
IES VALLE DEL AZAHAR – GRUPO DE TRABAJO “TERTULIAS LITERARIAS” 

GUÍA DE LECTURA: “EL ALMOHADON 
DE PLUMAS” 

Puedes leer el relato aquí: El almohadón de plumas - Horacio Quiroga - Ciudad Seva - Luis López 
Nieves 

 
EL MATRIMONIO 

▪ ¿Cómo es la relación del matrimonio? ¿Crees que se aman? 

▪ Comenta la siguiente afirmación: “Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a 
conocer” ¿Por qué no expresa sus sentimientos? ¿hay gente así? 

▪ Explica la siguiente frase “Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, 
el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia”. 

▪ ¿Era Alicia una mujer feliz en su matrimonio? Analiza, para dar tu respuesta, las siguientes 
expresiones “En ese extraño nido de amor” “Sin duda hubiera ella deseada menos severidad 
en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura; pero el impasible semblante de 
su marido la contenía siempre”. 

▪ ¿Cómo es el carácter de Jordán? ¿Y el de Alicia? ¿Son compatibles? ¿hay matrimonios así? 
 
ENFERMEDAD Y MUERTE 

▪ ¿Crees que Alicia era consciente de lo que le estaba pasando? ¿influyó su tipo de vida en su 
muerte? 

▪ ¿Consideras que Alicia podría tener depresión, teniendo en cuenta su “inexplicable 
debilidad” y el estado de su habitación “todo el día estaba con las luces prendidas y en pleno 
silencio”? Justifica tu respuesta. 

▪ ¿Por qué Alicia solo empeoraba por las noches? ¿qué puede simbolizar teniendo en cuenta 
la frialdad en su matrimonio? 

▪ ¿Por qué el médico hace tanto hincapié en que no hay vómitos? ¿qué se podría esperar de 
una mujer con malestar recién casada? ¿crees que la historia habría cambiado si ella hubiese 
tenido un hijo? 

▪ Al final de la enfermedad, se ordena no cambiar las sábanas, agravando por tanto la situación 
¿crees que a veces, intentando ayudar, podemos agravar situaciones de la vida real? 

▪ En sus últimos días de vida, Alicia sollozaba y pronunciaba palabras que nadie oía ¿qué crees 
que decía? ¿puede que estuviera pidiendo ayuda? 

▪ ¿Consideras que hay algún culpable de la muerte de Alicia? 
 
GÉNERO 

▪ Este   relato   puede   enmarcarse   dentro   del   relato   de horror. Justifica con ejemplos del 
texto esta afirmación.  

▪ El relato de horror comparte algunas características con   el   relato   fantástico.   ¿Cuáles   
son   esas características?   ¿dónde   irrumpe   lo   fantástico   en este cuento?  

SIMBOLOGÍA 

▪ Analiza el título de la obra, interpretando la siguiente oración “Sus 
terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se 
arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha”. 

▪ “Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más” ¿por qué 
empeora al tercer día? 

▪ ¿Qué crees que simboliza el parásito asesino? ¿Existen parásitos en la 
vida real que consumen a las personas? 

 
ESCRITURA CREATIVA 

▪ Cambia el final del cuento. Para ello debes tener en cuenta el momento 
del desenlace. 

▪ Elige un título alternativo al propuesto por Quiroga.  
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