
Literatura Norteamericana 

Guías de lectura para los TTPP 
Nota: estos cuestionarios tienen el propósito de subrayar ciertos aspectos de importancia en 

la trama y la forma de los relatos en función de que los alumnos participen de la clase de TTPP bajo 
cierto enfoque pre-ordenado a partir del cual generar el análisis y el debate, y. por tanto, un mejor 
aprovechamiento del tiempo y la dinámica de la clase. 

Poe - Berenice 
1- Caracterizar al narrador-protagonista de este relato teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

* particularidades que presenta su personalidad 

* características de la enfermedad que posee 

* relación con Berenice 

* relación con los hechos narrados. 

2- Analizar la relación entre la utilización de un narrador con estas características y la 
estructura del relato. 

3- Analizar el funcionamiento del espacio de la biblioteca dentro del texto. 

4- Analizar el funcionamiento de las citas en latín. 

Poe - La verdad acerca del caso del Sr. Valdemar 
Analizar el cuento a partir de los siguientes aspectos: 

1- Características del suceso que se relata 

2- Intención del narrador para contar esta historia. 

3- Registro discursivo utilizado / Verosímil que se construye 

4- Características y propósitos del experimento llevado a cabo sobre el Sr. Valdemar. 

5- Función de los testigos en el experimento 

6- Función de los apuntes tomados por el estudiante de medicina 

7- Cronología del relato y precisión temporal 

Hawthorne - El joven Goodman Brown 
1- Reflexionar acerca del diálogo de despedida entre Goodman Brown y Fe. Considerar 

cuáles son las razones que tiene Fe para pedirle a su marido que, justamente esa noche, se quede 
con ella. ¿Qué se sabe de los protagonistas antes de esa noche? 

2- Considerar el hecho de que la esposa de Goodman Brown se llame Fe y analizar de qué 
modo influye esto en la interpretación del cuento.  

3- ¿Qué le ocurrió realmente a Goodman Brown? Elaborar hipótesis a partir de la 
información que el cuento mismo provee y  considerar las posibles interpretaciones que, a partir de 
ello, se pueden realizar.  

4- Detenerse en las marcas del narrador que aparecen a lo largo del texto y analizar su 
función e importancia en el relato. ¿Qué es lo que dice focalizando en Goodman Brown y qué es lo 
que dice por sí mismo? 

5- Detenerse en la descripción que el narrador realiza del bosque a medida que Goodman 
Brown lo atraviesa y considerar la ideología desde la cual se describe la naturaleza virgen. 

6- Analizar la caracterización del Diablo que se lleva a cabo en el texto. 
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Literatura Norteamericana 
7- Reflexionar acerca de la relación que lleva Goodman Brown con la comunidad desde que 

regresa de su viaje hasta su muerte. 

Hawthorne - El Mástil de Mayo de Merry Mount 
1- Identificar cuál es el conflicto que se presenta en este relato, caracterizarlo, y considerar 

el modo en que es presentado a los lectores. 

2- Analizar la actitud del narrador en relación al conflicto presentado ya los hechos narrados. 
¿Cuál es la valoración que hace de los sucesos que se relatan? 

3- Analizar el juego de contrastes que tiene lugar a lo largo del texto a partir de la oposición 
central colonos de Merry Mount / Puritanos. 

4- Rastrear en el texto aquellos elementos que funcionan de un modo simbólico 

Bierce - La maldita cosa 
1- Reflexionar acerca de la ubicación genérica de este relato 

1- Identificar los diferentes niveles en los que se ubican los textos, discursos y narradores 
que forman parte del cuento. 

2- Analizar la división estructural del relato en capítulos con subtítulos. Plantear hipótesis 
acerca de la función de éstos últimos y su relación con el texto del capítulo en cuestión. 

El modelo de Pickman 
1- Analizar las particularidades de la situación de enunciación que se presenta en el relato y 

las características del discurso emitido por el narrador.  

2- Reflexionar acerca del modo en que se contruye el verosímil a lo largo de la historia. 

3- ¿Cuál es el argumento legitimador de la veracidad del relato utilizado por el narrador 
Thurber? 

4- Analizar la caracterización de Pickman como pintor y considerar con qué pintores se lo 
compara y por qué. ¿Cuáles son las teorías de Pickman acerca del arte y el artista? 

5- ¿Cómo construye Pickman la ciudad de Boston? ¿Qué diferencias subraya entre el pasado 
y el presente de esta ciudad? 

6- Analizar el modo en que se produce la construcción del efecto en el texto y cuáles son las 
consecuencias en la reinterpretación del cuento. 

Nota: En Internet se pueden encontrar pinturas de los artistas nombrados en el cuento: 
Fuseli, Gustav Doré, Sidney Sime, Clark Ashton Smith (http://www.eldritchdark.com).  

Harte - Brown, de Calaveras 
1- Detenerse en las marcas del narrador que aparecen a lo largo del texto y analizar cómo 

construye el relato de la historia que quiere contar, cuáles son sus fuentes y cuál es su actitud frente 
a lo narrado.  

2- Analizar cómo se construye el efecto de realidad en el texto 

3- Seguir el desarrollo del cuento en términos de a) partes estructurales y b) secuencia de 
escenas. Según eso, marcar los límites internos del cuento. 

4- Caracterizar a los protagonistas: Jack Hamlin, Brown y su esposa, Sue. Construir con 
detalle la situación del ‘triángulo amoroso’ a partir de la información que da el texto.  

5- ¿Por qué el cuento se llama “Brown, de Calaveras”? 
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6- ¿Por qué Hamlin es tan leal a Brown? Proponer hipótesis que puedan ser sostenidas con 

el texto.  

Chopin - El hijo de Desirée 
1- Éste es un cuento con efecto: 

a- Analizar cuáles son los procedimientos y estrategias que se utilizan en el texto para 
generar dicho efecto 

b- Analizar qué zonas del texto adquieren diferente funcionamiento y diferente significado 
en una primera y una segunda lecturas del cuento. 

2- Detenerse en la economía del cuento: ver qué tipo de discursos, escenas y acotaciones de 
narrador son utilizados, y cómo, para concentrar toda la historia en un texto breve. 

Bierce - El caso del desfiladero de Coulter 
1- Éste es un cuento con efecto: 

a- Analizar cuáles son los procedimientos y estrategias que se utilizan en el texto para 
generar dicho efecto 

b- Analizar qué zonas del texto adquieren diferente funcionamiento y diferente significado 
en una primera y una segunda lecturas del cuento. 

2- Reflexionar acerca de la visión de la guerra que se presenta a lo largo del cuento y 
considerar cuáles son los elementos a través de los cuales se introduce esa visión. 
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