
Guía de lectura de Pupila de águila

Vocabulario:

siniestro (10), jovial (11), frugal (13), fugaz (17), intranscendente (17), mortecino (18), inerte (18), 
aletargado (19), disipar (19), liviano (24), renquear (25), efusivamente (25), estrépito (28), 
desvencijado (29), desvalido (29), amalgama (31), mitigar (37), convaleciente (37), percatarse de 
algo (39), titubear (42), hermetismo (45), percance (47), súbito (48), viandante (49), perturbar (53), 
mordaz (54), desasosiego (55), transitar (55), verosímil (56), recelo (58), inquisitivo (59), 
parsimonia (61), incauto (61), una salida airosa (66), menguar (66), sórdido (70), aminorar (72), 
zalamera (77), avenirse a razones (82), embaucador (82), fruición (84), ahínco (96), deplorable 
(101), funesto (112), aledaño (116), cerciorarse de algo (116), trocar (118), perplejidad (118), 
despiadado (123), cohibido (133), inaccesible (136), corroborar (137), claudicar (141), risueño 
(145), sublime (154), prolijo (159), inexpugnable (163), jocoso (163), lacónico(165), celeridad 
(167), infalible (168) yermo (172), euforia (177), recio (181)

¿Qué quieren decir las siguientes frases?
“Le he administrado un sedante -decía el médico.”

“Como si le costase un trabajo ímprobo mover sus piernas”.
“Martina había hecho todas las cábalas del mundo”.

“Pronto Lucía comparecerá ante los tribunales de justicia por su implicación en el asunto”.
“Se consiguió desarticular aquella operación porque uno de los organizadores de la misma se 
arrepintió.”

“Había decidido ser otra persona, y una de las cosas que tenía que hacer esa nueva persona era 
exteriorizar sus sentimientos.”
“Los niños alborotaban demasiado y polarizaban toda la atención de aquella pareja.”

Preguntas:
¿Por qué se encuentran Martina e Igor en el hospital?

¿Por qué Martina duerme hasta las cuatro de la tarde la última noche que pasa en el hospital?
¿Por qué la novela se llama Pupila de águila?

¿Cómo fue la primera cita de Martina con Igor?
¿Cómo fue la segunda cita?

¿Quién es Toni y cómo murió?
¿Por qué Martina sabe tan poco de su hermano?

¿De qué conocía Igor a Jorge Barciela?
¿Quién resulta ser el "hombre del pelo rizado" y qué papel desempeña en el conjunto de la novela?

¿Qué ocurre cuando van a los locales de la empresa Barcisa?
¿Qué ocurre en la cabina del teleférico?

¿Qué le ocurre a Igor al lado de la casa de Mónica?
¿Quién es Lola?

¿Qué está haciendo Igor en el chalet de Alberto cuando llegan Martina y Lola?
¿Quién es Nino Roldán?



¿Qué les cuenta Clara a Igor y Martina en el coche?

¿Qué le ocurre a Clara después de hablar con ellos en su coche?
¿Quién mató a Jorge Barciela? ¿Por qué?

¿Qué hizo Igor para encontrarse definitivamente con Martina?
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