
Guía de lectura de Mala luna de Rosa Huertas.

Capítulo I

Vocabulario: agazaparse,  íntegro, aséptico, inédito, avatar
¿Qué le altera tanto al abuelo de Clara cuando está en el hospital?

Capítulo II

Vocabulario: introvertido, fraguarse, privación.

Capítulo III
Vocabulario: renegar de alguien, disonante.

¿Por qué el abuelo no le ha contado a nadie su secreto?

Capítulo IV
Vocabulario: férreo, 

¿Cómo se conocen Miguel Hernández y el abuelo de Clara?

Capítulo V
Vocabulario: inconcluso, demora, requerir.

¿Por qué Víctor no está atravesando una buena racha?

Capítulo VI
Vocabulario: irrevocable, amedrantar, aversión, reiterado, conciliador.

¿Qué cuenta el padre de Víctor cuando le pregunta su hijo sobre el cuaderno con las poesías 
inéditas de Miguel Hernández?

Capítulo VII
Vocabulario: desavenencia. 

¿Qué le regala a Víctor su abuelo en su último cumpleaños?

Capítulo VIII
Vocabulario: yacimiento, vestigio, declive, contienda, abatimiento, fratricida, destartalado.

En la página 52 aparece la palabra glaciar. Es una errata, debería poner glacial. 
¿Quién le regala a Miguel Hernández el cuaderno de tapas negras? 

¿Por qué Miguel Hernández termina casándose por la iglesia con su mujer?

Capítulo IX
Vocabulario: acre, lívido.

¿Cuándo ve el abuelo de Clara por última vez a Miguel Hernández?
¿Quién es Sherezade? ¿Por qué comparan al abuelo con ella?

Capítulo XI
Vocabulario: pormenor, abatido, increpar, aleatorio, clarividencia, 



¿Qué ocurre el día en que muere Miguel Hernández?

Capítulo XII

Vocabulario: eslabón, sorna.

Capítulo XIII

Vocabulario: pesquisa, solícito.

Capítulo XIV
Vocabulario: inquebrantable, espetar, panegírico, raudo, legar,  aplomo, alevosía

¿Cuántas veces ve el abuelo de Clara al abuelo de Víctor después de salir de la cárcel? ¿Qué 
pasa en cada una de ellas?

Capítulo XV
Vocabulario: fluctuar, euforia, páramo, yermo, sobriedad, desvencijado, 

¿A qué corresponden los números y las letras que aparecen en la etiqueta de la llave que le 
regaló Aurelio a su nieto?
¿Qué encuentran Víctor y Clara en la casa de Orihuela que había pertenecido al abuelo de 
Víctor?

Capítulo XVI

Vocabulario: celeridad, infructuoso.
¿De quién es el cuaderno que encuentran Clara y Víctor? ¿A quién está dirigido?

Capítulo XVII

Vocabulario: presagio, morosidad, desgarbado, incongruencia, tahona.
¿Por qué a Aurelio, el abuelo de Víctor, le llaman Chino?

¿Dónde le van a mandar a Aurelio sus padres para que empiece a trabajar? ¿Dónde le envían
al final?

Capítulo XVIII
Vocabulario: etéreo, déspota, fiasco, embelesado, iluso, locuacidad, misiva, soliviantar

¿De quién se enamora Aurelio? ¿Es correspondido?
¿Por qué Miguel Hernández decide venirse a Madrid?

¿De quién se hace amigo Aurelio cuando Miguel Hernández se marcha a Madrid?

Capítulo XIX
Vocabulario: afanarse, exabrupto

¿Por qué cambia de idea Aurelio y no se va a Madrid?

Capítulo XX
Vocabulario: acuciado, disquisición, retrógrado.

Al principio del capítulo, el abuelo escribe la siguiente frase “Miguel regresó a Orihuela, 



pero ya nada fue como antes” ¿Por qué dice eso? ¿Qué ocurre?

¿Qué quiere decir la frase: “Tarde o temprano tendrás que elegir a tus amigos” en el contexto
de la novela? 

Capítulo XXI
Vocabulario: orfandad, trasiego, liviano, avenirse a, salomónico.

¿Por qué decide Aurelio irse para Madrid?
¿Quién es Perico Chatarras?

Capítulo XXII

Vocabulario: cohibido, usurero.
Relata el encuentro en Madrid entre Aurelio y Miguel Hernández.

Capítulo XXIII
Vocabulario: proclive, emular,  deje.

¿Qué motivo de inspiración encuentra Aurelio para ser poeta?

Capítulo XXIV
Vocabulario: enrarecerse, recelar, preciarse de, azuzar, sereno (como sustantivo)

¿Qué le pide Cayetana a Aurelio que haga?
¿Por qué viene Miguel Hernández a visitarle a la chatarrería?

Capítulo XXV

Vocabulario: esquivo, presunción, falacia
¿Por qué se enfada Aurelio con Miguel Hernández?

Relata el encuentro don Cayetana que tiene lugar dos días antes de la sublevación militar del
general Franco contra la República.

Capítulo XXVI
Vocabulario: miliciano, desvalijar, expolio, movilizar

¿Por qué no movilizan a Aurelio durante la guerra?
¿Qué le ocurre en casa de Cayetana?

Capítulo XXVII

Vocabulario: enseres (siempre va en plural), iracundo.
¿Qué le ocurre a  Pedro el Chatarras cuando está a punto de terminar la guerra?

¿Y a Aurelio?

Capítulo XXVIII
Vocabulario: yacer, expurgar, censor, velar por, pugnar.

¿Qué le ofrece Diego Ibáñez?
¿Qué le pide Diego Ibáñez que haga con respecto a Miguel Hernández?



Capítulo XXIX

Vocabulario: aséptico (referido a atuendo).
¿Qué le pide que haga Miguel Hernández a Aurelio en la cárcel de Ocaña?

Capítulo XXX

Vocabulario: infligir, patrimonio, emblemático,  profusión, 
Mientras lee el cuaderno de su abuelo, Víctor se da cuenta de algo  que le hace sentir una 
punzada en el estómago. ¿De qué se trata?

¿De dónde han salido los libros que Aurelio guarda en el trastero?
¿Qué le ocurre a Aurelio cuando intenta leer Viento del Pueblo?

Capítulo XXXI

Vocabulario: prole, velado, ostentoso, ajado, 
¿Cómo conoce Aurelio a su mujer?

Capítulo XXXII

Vocabulario: imbuir, ínfula (habitualmente en plural)
¿Por qué Aurelio se lleva mal con su hijo?

Capítulo XXXIII

Vocabulario: exhaustivo, prevalecer,
¿Qué tiene que ver el cuento de Poe La carta robada con la historia?

¿Qué opina Víctor de su abuelo tras leer su cuaderno?

Capítulo XXXIV
Vocabulario: profanar, meritorio

¿Qué se pone a leer Clara en el trastero?

Capítulo XXXV
Vocabulario: suspicaz,  convencional.

¿Qué ocurre entre Clara y Víctor cuando se encuentran a solas en casa de este?

Capítulo XXXVI
Vocabulario: intempestivo 

¿Dónde está el cuaderno de Miguel Hernández con sus últimos poemas?

Capítulo XXXVII
Vocabulario: anacrónico, estraperlo

¿Qué le cuenta Clara en su carta?
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