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1. Al ver a su madre por primera vez tras años separadas, Maya la describe como «un
huracán con toda su fuerza». (pág. 78) ¿Cómo crees que es la relación de Maya con su
madre? ¿Cómo se puede comparar esta relación con la que Maya tiene con su abuela,
La Yaya?
2. La autora relata: «Si bien el proceso de desarrollo de una muchacha sureña negra es
doloroso, la sensación de estar fuera de lugar es como el óxido de la navaja que
amenaza con cortarte el cuello.» (pág.14) ¿Cómo es el retrato que Maya Angelou hace
sobre la raza? ¿Cómo hacen frente Maya y su familia a la tensión racial que invade sus
vidas?
3. A lo largo del libro, Maya se enfrenta a sus sentimientos cuestionándose si es
«malvada» y una «pecadora», ya que ha recibido una estricta educación religiosa. ¿Qué
aprende al final de la novela sobre el bien y el mal?
4. Tras la violación, Maya se vuelve muda. ¿Por qué renuncia a hablar? ¿Qué le permite
volver a hacerlo? ¿Cómo se relaciona el significado del título con la autoimposición
que Maya se hace de permanecer muda?
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5. ¿Qué personajes actúan como modelos positivos para Maya? ¿Cómo llega Maya a sus
conclusiones sobre la fuerza de la mujer negra?
6. ¿El hecho de que Maya se sienta rechazada la hace más susceptible al acoso sexual del
señor Freeman? ¿Cómo influye la violación y la muerte del señor Freeman a Maya
durante el resto del libro?
7. Explica la relación de Maya con Bailey. ¿Cambia ésta significativamente en el
transcurso del libro? ¿Por qué, o por qué no?
8. En la novela aparecen distintas variantes del nombre de Maya, culminando en la
escena donde la señora Viola Cullinan se refiere a Angelou como «Mary», en lugar de
«Marguerite». ¿Cuál es el significado de esta escena? ¿Cómo reacciona Maya? ¿Está su
reacción justificada? Explícalo.
9. ¿De dónde procede el título de la novela y cuál es su significado? ¿Dónde aparece la
imagen del pájaro enjaulado en la historia, tanto literal como de forma figurativa?
10. ¿Qué impacto tiene la literatura para Maya y para su hermano? ¿En qué momento de
la historia aparece esa influencia?
11. ¿Es la visión de Maya siempre certera? ¿Es una narradora veraz? ¿Por qué, o por qué
no? Considera la perspectiva que hay en la historia. ¿Está contada solamente a través
de los ojos de la pequeña Maya? ¿O hay una más mayor y sabia Angelou también
presente en la narración? ¿Cómo afecta esta forma de contar a la recepción del texto?
12. Analiza la evolución de Maya a lo largo de la novela. ¿Cómo se puede comparar a la
Maya que concluye la historia con la joven que conocemos al principio? ¿Cómo ha
cambiado? ¿A qué se le pueden atribuir estos cambios?
13. ¿Por qué Angelou utiliza el comienzo de una misa como escena para introducir la
novela? ¿Por qué la elegiría y cómo se cohesiona esta escena con el resto de la
historia?
14. ¿El retrato que Maya hace sobre sus padres es preciso o debemos desconfiar de él?
15. ¿Cómo aborda Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado los estereotipos racistas? ¿Cuál es la
visión que Maya tiene de los «blancos» y cómo perciben los «blancos» a los
afroamericanos? ¿Qué podemos aprender sobre racismo y prejuicio?
16. En el capítulo 23, Maya dice «sobrevivimos en relación exacta con la dedicación de
nuestros poetas» (pág. 224). ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cómo se relaciona esta frase
con la importancia de la literatura?
17. En el capítulo 29, Papá Clidell enseña a Maya a ser una estafadora. Maya piensa que
«las necesidades en una sociedad determinan su ética» (pág. 271). ¿Qué crees que
quiere decir con esto? ¿Piensas que es correcto?
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