
Biografía del autor

Aldous Huxley nació en Inglaterra, en 1894, y murió
en 1963. Miembro de una reconocida familia de cientí-
ficos y humanistas, fue periodista y crítico de arte. Su
novela más famosa, Un mundo feliz, describe una socie-
dad del futuro, organizada en castas y aparentemente
utópica. Huxley publicó, además, gran cantidad de tex-
tos: ensayos, relatos cortos, poesía y libros de viaje. Fue
uno de los intelectuales más importantes de mediados
del siglo XX.

Los cuervos de Pearblossom es el único cuento para
niños escrito por Aldous Huxley. Se lo dedicó a su
sobrina, Olivia de Haulleville, en la Navidad de 1944.

Síntesis argumental

Cada día, la señora Cuervo pone un huevo. Y cada día,
cuando vuelve de hacer las compras, su huevo no está.
Una tarde, al volver del mercado, descubre que es el
señor Serpiente —que habita en el hueco del mismo
árbol que ocupa su nido— quien se ha comido uno a uno
sus preciados huevitos. 

Entonces, toma cartas en el asunto el señor Cuervo.
Y ayudado por su sabio vecino, el compadre Búho, logra
tenderle una trampa a la serpiente para que deje de
comerse los huevos. Así, la familia Cuervo logra crecer
feliz, sana y numerosa. 
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Los cuervos de Pearblossom
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Ilustraciones: José Sanabria.
Ediciones SM, Buenos Aires, 2006, 56 páginas. 
Serie Blanca, primeros lectores

Guía para los docentes



Actividades sugeridas de iniciación literaria

Lectura
1. Observen detenidamente la tapa del libro y descrí-

banla. ¿Quiénes serán los personajes que allí se
ven? ¿Están contentos o tristes? ¿Por qué?

2. Para anticipar el contenido del libro y comentar
entre todos: ¿la ilustración refleja el título del cuen-
to?, ¿qué características distinguen a los cuervos?,
¿qué será Pearblossom? 

Después de leer el cuento, respondan:
3. ¿Cómo es el lugar donde vive el matrimonio Cuervo?

¿Quién más vive allí?
4. ¿Con qué problema se encuentra cada día la señora

Cuervo? ¿Cómo creen que se siente? ¿Qué descu-
bre una tarde al volver de hacer las compras? 

5. La señora y el señor Cuervo piensan diferentes solu-
ciones para su problema. ¿Cuál cree cada uno de
ellos que es la mejor?

6. ¿A quién consulta, finalmente, el señor Cuervo?
7. ¿Cuál es la idea del compadre Búho? Cuéntenla.
8. En el cuento aparecen los nombres de dos nenes

que viven en el lugar. ¿Cuáles son? Sin proponér-
selo, ayudan a los protagonistas. ¿Cómo lo hacen?

9. ¿Cómo termina la historia del señor Serpiente?
10. ¿Y la de la familia Cuervo?
11. Vuelvan a observar la ilustración de la tapa. ¿Pueden

encontrar a la serpiente?

Escritura
12. En el mercado, la señora Cuervo cuenta a sus vecinas

lo preocupada que está por la desaparición de sus hue-
vos. Imaginen y escriban un diálogo entre ellas, inclu-
yendo los consejos y comentarios que intercambian.

13. Olivia es la niña a quien está dedicado este cuento.
Imaginen qué habrá pensado y sentido cuando su
tío, Aldous Huxley, se lo contó por primera vez.
Escriban la carta de agradecimiento que Olivia le
podría haber enviado.

Actividad de integración con otras áreas 
(Ciencias naturales - Literatura)
14. Cuando la señora Cuervo descubre al señor Serpiente

comiendo su huevo en el nido, le grita, llorando:
“¡Monstruo! ¿Qué está haciendo?”. A lo que él le res-
ponde, con la boca llena: “Estoy desayunando”. Es lógi-
co: todos los seres vivos necesitamos comer, ali-
mentarnos para sobrevivir. Pero no todos tenemos
las mismas costumbres. ¿Qué saben sobre la ali-
mentación de las serpientes? ¿Y sobre la de los cuer-
vos? Con la ayuda de su docente, busquen ilustracio-
nes, imágenes y datos en la biblioteca de la escuela y
en Internet y compartan con sus compañeros sus
descubrimientos.

15. Las serpientes y los cuervos suelen ser los “malos”
de muchas historias. En este caso, Huxley convirtió
a los cuervos en los “buenos”. ¿Qué les parece si
escriben un cuento en el que la serpiente sea bue-
na? Por ejemplo, podría ser amiga de otros anima-
les, ayudarlos, organizar una fiesta o ser la encarga-
da de enfrentar al “malo” y encontrar la solución a
un problema.

Conexión con otros temas

Este libro permite realizar vinculaciones con otras ideas:
• las diferentes actitudes y respuestas posibles fren-
te a los mismos problemas;
• las malas acciones y sus consecuencias;
• la lucha por la supervivencia en el mundo animal.
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