
Guía de lectura de Tuerto, maldito y enamorado de Rosa Huertas.

Capítulo 1
Los números entre paréntesis se corresponden con las páginas de la edición de Edelvives, 2010.

Vocabulario: peripecia (7), demoledor (8), preludio (8), fidedignamente (8).

Capítulo 2
Vocabulario: antítesis (14), hacer acreedor a alguien a algo (14), plomizo (16), regodearse (16), 
objetar (21), desidia (23)

¿Por qué nadie sabe que Ricardo y Elisa están saliendo desde septiembre?
¿Por qué se lleva un susto Elisa?

Capítulo 3

Vocabulario: postrero (27), volumen (27).
¿Qué ocurre esa misma tarde en la biblioteca?

Capítulo 4

Vocabulario: mitigar (31), vigilia (32), recatado (34), insalvable (35).
¿Cuál es la historia de la otra Lina?

Capítulo 5

Vocabulario: mutismo (39), inhóspito (40).
¿Por qué Ricardo está tan “cardo” ?

Capítulo 6

Vocabulario: sobrecogedor (49), albergar (51), desgranar (54), apremiar (56), garrote vil (57).

Capítulo 7
Vocabulario: incongruente (61), suspicaz (63), envilecer (65), aflicción (65).

¿Por qué Jesús cambió los libros de Lope de Vega de estantería?

Capítulo 8
Al comienzo del capítulo se habla del “Fenix”. Este es uno de los títulos que se le dieron a Lope de 
Vega. El ave Fénix es un ser mitológico que no moría porque cuando se quemaba cada quinientos 
años, volvía a resurgir de sus cenizas. A Lope le llamaron así por las muchísimas obras que escribió,
cuando parecía que no era posible que escribiese nada más, volvía a aparecer una obra suya. 

Vocabulario: conmiseración (67), insigne (68), inefable (68), claudicar (69).

¿Qué dos ideas le sugiere el fantasma a Elisa para que le ayude?

Capítulo 9
Vocabulario: avatar (76), deleznable (79), letargo (81).

¿Qué recuerdos le trae al fantasma la descripción que le hace Elisa de la casa?



¿Por qué dejan de hablar el fantasma y ella?

Capítulo 10
Vocabulario: gárgola (87), cariacontecido (88).

¿Qué idea propone Carmen para descubrir la identidad del fantasma?

Capítulo 11
Vocabulario: evocar (94).

¿Qué recuerdos le trae al fantasma el nombre de Marta de Nevares?
¿Qué le ocurre cuando va a comprar analgésicos en la farmacia?

Capítulo 12

Vocabulario: aterido (102), acompasar (102).
¿Quién es Iván el Terrible?

Capítulo 13

Vocabulario: holgarse (107), exhalación (107), amedrentar (108), retahíla (112).
¿Qué recuerdo importante le trae al fantasma el olor a leña y comida que percibió Elisa?

¿Qué problema tiene Ricardo?

Capítulo 14

Vocabulario: tangible (113), imbatible (115), rumiar (115), sobrellevar (117), fraguar (118).
¿Cómo puede Elisa dejar de ver a los muertos?

Capítulo 15

Vocabulario: acuciar (119), patíbulo (122).
¿A quién se encuentra Elisa en las escalinatas de la iglesia que está al lado del instituto?

Capítulo 16

Vocabulario: volátil (125), disposición (127), estipendio (127), emolumento (127).
¿Por qué es asesinado Martínez Izquierdo?

Capítulo 17

Vocabulario: díscolo (137), dilapidar (138), prodigalidad (138), premura (140), estío (141), nueva 
(142), vetar (142).
¿Dónde estudió el fantasma? ¿Por qué puede estudiar en ese sitio?

Capítulo 18

Vocabulario: sereno (145), velar (146).
¿Qué le ocurre al perseguidor de Ricardo?

Capítulo 19

Vocabulario: inquina (151), cejar (151), licencioso (151), mancebo (153), rapaz (154).
¿Qué cuenta el fantasma de Juan Pérez de Montalbán?



Capítulo 20
Vocabulario: arresto (160).

¿Quién es la enamorada del fantasma?

Capítulo 21
Vocabulario: desaforado (164), abulia (164), abrumar (170).

¿Qué le dice Lina a Elisa?

Capítulo 22
Vocabulario: aventurar (172), departir (173), pendenciero (173)

¿Por qué le maldice Lope de Vega?

Capítulo 23
Vocabulario: vericueto (186)

¿Cómo se entera Elisa del nombre del fantasma?
¿A quién se encuentra en la casa de Lope de Vega?

Capítulo 24

Vocabulario: vaticinar (198)
¿Qué le dice la médium que debe hacer?

Capítulo 25

Vocabulario: aciago (204)
¿Qué ocurre cuando Elisa realiza el ritual?

Capítulo 26

¿Qué solución le da Lina?

Capítulo 27
Vocabulario: eremita (214), tributar (217).

¿Por qué había desaparecido el padre de Ricardo?

Capítulo 28
Vocabulario: airado (224)

Resume el final de la historia.
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