
CUENTO

COMENTARIO CRÍTICO
Escrito cronológicamente 
Está organizado con párrafos algo largos y pocos
diálogos
El lenguaje en su mayoría es claro y fácil de
comprender
Es para un público adulto o juvenil

PALABRAS CLAVES
Amor
Muerte
Depresión 
Enfermedad 
Hogar

Diría que deberíamos ser más activos, disfrutar
cada momento que tenemos en nuestro alcance,
amar y demostrar ese amor para que la persona
sienta lo que nosotros sentimos por ellos y
disfrutar cada situación como si ya todo fuera a
acabar, porque como se sabe no todo es para
siempre y en cualquier momento puede que las
luces se apaguen.

En sí, recomendaría este cuento para
aquellas personas que les gusta el misterio,
la muerte y el drama, ya que este mismo
sabe recoger todos estos temas de una
corta y buena manera en donde puede que
nos vaya llevando poco a poco al espacio
en el cual suceden todos los hechos.

HORACIO QUIROGAHORACIO QUIROGAHORACIO QUIROGA

Todo empezó en la luna de miel de unos jóvenes recién casados, donde Alicia
el personaje principal se va desvaneciendo a la par de la historia por causa de
un ser extraño que succiona su sangre diariamente, también se encuentra
Jordán, el esposo de Alicia, quien tiene un carácter fuerte, pero aun así la ama
y la protege a su manera, luego se encuentra el médico, quien la revisa
constantemente y por último la sirvienta, quien descubre el bicho que estaba
en el almohadón de plumas el cual le ocasionó la muerte a la joven Alicia.

RESUMENRESUMENRESUMEN

https://portalibros.info/libro/el-almohadon-de-plumas/
https://es.wikipedia.org/wiki/Horacio_Quiroga
https://www.actualidadliteratura.com/wp-content/uploads/2019/06/horacio-quiroga-con-sombrero-
830x512.jpg

FUENTES

RESEÑA DEL
Almohadón de plumas

Nació el 31 de diciembre de 1878 y fue un cuentista,
dramaturgo y poeta uruguayo, también fue uno de los
maestros del cuento latinoamericano, de prosa vívida,
naturalista y modernista; tuvo dos relaciones sentimentales,
una con María Bravo y la otra Ana María Cires, de dichas
relaciones tuvo tres hijos; murió el 19 de febrero de 1937 en
Buenos Aires, Argentina por suicidio.

RECOMENDACIÓN

REFLEXIÓN

Está compuesto por 6 páginas y su editorial es Santillana.
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