
Guía de lectura de 97 formas de decir “te quiero”.

Capítulo 1
Vocabulario: reparar (en alguien, 8), 
Nirvana es una palabra que viene de algunas religiones de la India y que quiere decir un estado de 
tranquilidad absoluta. 
Atemperar sus emociones (21): se calmó.

¿En qué quedaron Andrés y Ángela hace 20 años? ¿Quiénes son Andrés y Ángela?

¿Por qué le empieza a creer Cristóbal a Daniela?

Capítulo 2
Vocabulario: abducir (31), espetar (33), zalamero (36), anhelar (39), 

“Te vas a hacer budista como el Gere” (34) Richard Gere es un actor norteamericano que practica 
la religión budista. 
“… le contaba a su madre los expeditivos métodos que usaban … (54). La palabra expeditivo 
significa eficaz, pero aquí está usada en sentido irónico. Cristóbal ha amenazado al niño con pegarle
una patada en el culo si no le deja de molestar. 

¿Para qué va a la biblioteca Cristóbal?

Capítulo 3
Vocabulario: quebradizo (58), acaecer (63), absorto (71), plausible (73), lóbrego (79), disertación 
(84), desvencijado (87)

“Tenía visos de verosimilitud” (60): parecía  verdad.
C  amafeo   (72), Wynona Ryder (80)

¿Qué le pasa a Cristobal cuando es un recién nacido?
¿Qué se le ocurre para entrar en casa de los Marsans?

¿De qué se entera Cristóbal cuando habla con la hermana de Ángela Marsans?

Capítulo 4
Vocabulario: mortecino (101), crédulo (110), 

¿Qué hace Daniela para intentar que Cristóbal recuerde algo?

Capítulo 5
Vocabulario: angosto (131),  musitar (139), vacuo (143)

¿Qué descubre Cristóbal después de escuchar por la radio un disco de la Human League?
¿Qué hace después de enterarse?

¿Qué explicación le da Daniela?

Capítulo 6
Pepe Carvalho (150) es un investigador privado que aparece en varias novela del escritor Manuel 
Vázquez Montalbán. 

¿Qué le aconseja su hermana?
¿Cómo termina la historia?

Capítulo 7

¿Qué pasa en este capítulo?
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Esta guía de lectura ha sido elaborado por Carlos Herrero Canencia.
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