
Guía de lectura de Noche de alacranes. Alfredo Gómez Cerdá.

Capítulo 1
Deparar, banal, deambular, entrañable (5); sorna (6); sucumbir, tesón, ingente, embaucar, atenazar 
(8); (al) socaire, trémula (9); expirar, partida (10).

¿Por qué se trae la butaca desde Francia?
¿Qué recuerdos le trae a Catalina la llama del gas?

Capítulo 2
Remoto, inabarcable, (sin) alharaca (12); peripecia (13), (con) resolución (14), musitar, sanguinario,
agasajar, (15); fragor (16), escuálido (17).

¿Qué quiere decir con la expresión “ríos discretos”
¿Por qué le preocupa a Catalina que su nombre aparezca en los periódicos?

Capítulo 3
Diligencia, alegar (18); habilitar, gula (19); apuntillar, enlace (20); apremiar (21), algarabía, mitigar 
(22); prolegómeno, amilanarse (23).

¿Por qué traen a Catalina Melgora al instituto?
¿Cómo la reciben los estudiantes?

Capítulo 4
Pedregal, lancha, embelesarse (25); nítido (26); exteriorizar (27); mísera (28); fugaz (29).

¿Con qué compara el narrador los ojos de la madre de Catalina?
En este capítulo, Catalina recuerda algo muy doloroso ¿qué es? ¿Cómo reacciona Catalina?

Capítulo 5
Desasosegar (30); secundar, (hacer algo hasta la...) extenuación, quebrada (como sustantivo) (32); 
trabarse, elocuente, (34).

¿Qué quiere decir el narrador con esta frase: “montones de preguntas que solo invitaban al 
tópico”?
¿Cómo se conocen Emilio y Catalina?

Capítulo 6
¿Qué decisión le comunica su hermano? ¿De qué le advierte?

Capítulo 7
Nevero, regato, alimaña, aguijonear (43); asediar a preguntas, esquila, afanarse (en) (44); 
indecorosa (46).

¿Adónde le lleva Catalina a Emilio la primera vez que quedan juntos?

Capítulo 8
Incipiente (49): transgredir (50); candoroso (51); impracticable, pericia (52); presagio, inexorable  
(54); amalgamado, sino (55).

¿Quién es Dolores? Descríbela.
¿Por qué dice Dolores que Catalina es más fuerte que ella?

Capítulo 9
Quebrar, incertidumbre (56); entrañar (57), exiliado, afabilidad (58); locuacidad (59); gélido, 
mitigar (61); lozano (62).

¿Cómo consigue entrar Catalina en España a la muerte de su padre? ¿Cuál es el itinerario 
que sigue?



Capítulo 10
Desestimar, vivir con holgura (65).

¿Cómo encuentra Catalina a Emilio a su regreso a España?

Capítulo 11
Recriminar (70), otear, escudriñar (71), grisú (72).

¿Qué le pide Tadeo que haga?
¿Cómo contacta con ella?

Capítulo 12
Tórrido, linde (77); sopesar (78).

¿Qué le pregunta Catalina a Aquilino?

Capítulo 13
Claudicar, innata (83), réplica, próspero, estraperlista, faccioso (84); aliciente, cerciorarse (85): 
implacable (86).

Tadeo cuenta con crudeza qué le puede suceder a Catalina si la guardia civil la descubre ¿por
qué crees que lo hace?
¿Qué insinúa que le hicieron a su madre?

Capítulo 14
Mohíno (88); esquivo, huraño (91), vericueto, barrrunto (92); trocha, zigzaguear (94).

¿Cómo se reconcilian Catalina y Dolores?
¿Con qué sueña Catalina?

Capítulo 15
Asirse, espolear (95); frondoso (96); engolar (la voz) (97); (hacer algo con) primor, vehemencia 
(99).

¿Qué decide hacer Catalina al principio del capítulo?
¿Qué recuerdos le trae el cromo de las pirámides de Egipto?

Capítulo 16
Apatía (103), collado (106).

¿Por qué rechaza Catalina viajar a Egipto con su marido?
¿Por qué discuten Catalina y Emilio?

Capítulo 17
Delimitar (112); aluvión, pelele (113), rugoso (116); calibrar (117); urdir (118).

¿Qué le cuenta Dolores?
¿Por qué no regresa Catalina?

Capítulo 18
Represalia (119); viscoso, abrevadero (121).

¿Por qué decide Catalina desoír las advertencias de Dolores?
¿Qué está ocurriendo en el pueblo cuando llega?

Capítulo 19 
Dolores y Catalina tienen esa noche una conversación ¿qué deciden?

Capítulo 20
Conjurarse (130).

¿Cómo y cuándo se encuentra con los del monte?



Capítulo 21
Amasijo (138); disertación (141); escoplo, pelliza (142).

¿Quién no está de acuerdo con que se quede Catalina? ¿Por qué?
¿Qué cuenta Tirso de Cundo?

Capítulo 22
Cordialidad (145); reparar en, lasitud (146); hatillo (148).

¿Qué le recuerda a Catalina la cinta del pelo?
¿Qué razón le da Tirso a Catalina para seguir luchando?

Capítulo 23
Vislumbrar, ímprobo (153); entereza, tenaz (155); oquedad, cortafrío (157).

“Piensa, Delgadina, que aunque parezcamos fieras salvajes, aunque olamos incluso como 
ellas, somos seres humanos- le respondió Tirso.” ¿Por qué crees que le dice eso?

Capítulo 24
Preludiar (159); incauto, deliberadamente, endeble (160); abatimiento (162); deparar (164); saña 
(165).

¿Qué siente Tirso cuando Catalina le dice que no sabe leer?
¿Qué razón le da Tirso a Catalina para que aprenda a leer?
¿Por qué la novela se llama Noche de alacranes?

Capítulo 25
Salmodia (167).

¿Cómo la enseña a leer Tirso?
¿Qué le promete Tirso?

Capítulo 26
Terciar, vehemencia (174); conciliador (175); designio, desbrozar (176); (hacer algo con) resolución
(177); desasosiego (178).

¿Por qué dice Tirso que es más seguro para Emilio no estar con ellos?
En este capítulo, los dos hermanos pasan un momento a solas, ¿qué ocurre?

Capítulo 27
Jergón, mullir (179).

¿Qué le propone Emilio a Catalina?
¿Qué opina ella?

Capítulo 28
Augurio (187); ostensiblemente, disgregarse (188); lúcido (189); tirano, cacique, proscrito (190).

¿Qué le recuerda el reloj?
¿Qué le propone Tadeo? ¿Qué decide Catalina?

Capítulo 29
Arreciar (192), infructuoso, sonsacar (193).

¿Por qué el Andaluz piensa que se puede aprender mucho de los alacranes?
¿Dónde piensa Catalina que ha escondido el Andaluz el cortafrío y el mazo?

Capítulo 30
Eslabón (199); delimitar (200); muesca (201), exhausto (202).



Tras encontrar el mazo y el cortafrío ¿qué hace Catalina?

Capítulo 31
Deliberación, menguado (205); pugnar (206).

¿Qué ocurre cuando Catalina vuelve al campamento?

Capítulo 32
Recelo (211); contrariado (212) desalentador (214); inhóspito (215).

¿Qué plan propone Cundo para escapar?

Capítulo 33
Abatir (218), curtido, lid (221).

¿Qué le cuenta Tirso a Catalina cuando se encuentran? ¿Es sincero?

Capítulo 34
Extraviarse (224); angosto (226); parsimonia (229); mortecino (230).

Cuando recupera el conocimiento ¿dónde se encuentra? ¿Qué ha ocurrido? ¿De qué se 
entera?

Capítulo 35
Intempestivo (234); frisar, cabal (235); raído (238).

¿Cómo sale de casa de Desideria? 
¿Qué ocurre al llegar a Oviedo?

Capítulo 36
Colofón (242).

¿Qué hace Catalina para ponerse en contacto con Tadeo? ¿Lo consigue?
¿Qué le preocupa a Catalina ahora?

Capítulo 37
¿Por qué siente miedo Catalina al pasar por el quiosco?
¿De qué tres cosas se entera Catalina al final del libro?
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