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TEMA Plan lector: Cuentos de amor, locura y muerte 

Contextualización  

Horacio Quiroga 

 
Escritor uruguayo. Nació en Salto, Uruguay el 31 de diciembre de 1878 
– Falleció en Buenos Aires, Argentina el 19 de febrero de 1937 
 

Cuentos de amor, locura y muerte 
 
Cuentos de amor, de locura y de muerte es el resultado de esa vida 
atormentada y es donde despliega todas sus dotes. En estos cuentos, el 
misterio es amo y señor, aunque siempre inmerso en situaciones 
cotidianas, lo que aumenta el impacto. La locura y el amor se entrelazan 
de manera constante, para llevar indefectiblemente a la muerte. Sus 
relatos, cargados de una violencia implícita, producen una asfixiante 
tensión que sólo se ve liberada con el más imprevisto de los finales. El 
marco selvático y salvaje de la Misiones que él conoció, enmarcan sus 
historias. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Descripción de la actividad sugerida  



 

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

1. A partir de la lectura del prólogo de la obra y biografía del autor, realiza una ilustración en una página 
donde se represente el enlace de estos, es decir, dibuja una portada del libro de manera creativa con 
la información obtenida. 
 

2. De acuerdo a los títulos de cada cuento escribe de qué crees que podrá tratar cada uno de ellos, 
argumentando de manera breve su respuesta. 
 
A. La muerte de Isolda. 
B. El solitario. 
C. Los buques suicidantes. 
D. A la deriva. 
E. La insolación. 
F. El alambre de púa. 
G. Los mensú. 
H. La gallina degollada. 
I. El almohadón de pluma. 
J. Yaguaí. 
K. Los pescadores de vigas. 
L. La miel silvestre. 
M. Nuestro primer cigarro. 
N. La meningitis y su sombra. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Cuentos de amor, locura y muerte y Horacio Quiroga. 
https://horacioquiroga.org/cuentos/cuentos-de-amor-de-locura-y-de-muerte/ 
 

Criterios de Evaluación  

Comprende lo que lee, amplía el conocimiento de sus alrededores y del mundo a través de la lectura. 

 

https://horacioquiroga.org/cuentos/cuentos-de-amor-de-locura-y-de-muerte/

