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Querid@ estudiante, 
 

As with the entire De cabo a rabo (“from beginning to end”) series (Gramática, 
Vocabulario, Actividades and Lectura) and all the additional resources like crossword puzzles, 
vocabulary quizzes, comprehensive unit exams, and so much more, I wrote the Al fin y al cabo 
series (Actividades and Relatos y análisis) to meet the ongoing needs of my own personal students. 
As my students reached the end of Unidad 30 in De cabo a rabo, all of them were convinced that 
they needed to go back and do it all over again. While I entertained this for a time, I also 
encouraged them to branch out and seek out other resources. I had my favorite recommendations 
and most of my students gave them a fair shot, but what they really wanted was more practice with 
my style of teaching, my style of activities, and that’s how we got here. Al fin y al cabo (“when it 
was all said and done”) is my answer to those requests. No matter how much you learn, there is 
always a next step. Now we can take that step together. 

All the university professors, charter and private schools, private language institutes, 
independent tutors, and self-taught students all over the world who have supported my writing and 
entrusted their classes and their learning to my curriculum since 2017 now have an advanced 
course that piggybacks off of the curriculum style they already know and love. 

I know my limitations, as I know the limitations of any one source of information, and this 
is why, no matter how much you invest in my curriculum, I know you will benefit greatly by 
actively seeking out as much authentic reading and audio input as you can get your eyes and ears 
on: books, newspapers, magazines, websites, movies, music, TV, friends, neighbors, and strangers. 
The world is your classroom! With that, I wish you good luck on your continued journey exploring 
the Spanish language, and remember: if you’re not having fun, you’re doing it wrong. 

 
 
       Un abrazo, 
       
       David
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Alma 
 
 

 

Querido diario: 

No me lo puedo creer. Pensaba que mi papá era invencible, pero aquí estoy a 
las 7:00 de la mañana en la sala de espera del hospital, desesperada por saber 
algo de él. Se ha sometido a una cirugía cardíaca porque anoche sufrió un ataque 
al corazón. No fue la primera vez. Ya había sufrido uno antes. Tiene diabetes y ha 
fumado puros toda mi vida y la mayoría de la suya. Su cardióloga le había dicho 
docenas de veces que los dos eran factores de riesgo cardíaco y, como su propio 
papá (mi abuelo) murió de infarto de miocardio, mi papá debía cuidarse mucho 
la salud, controlando los factores que estaban bajo su control. Su cardióloga y su 
dietista le decían cada consulta que tenía que dejar de fumar y comer menos 
carbohidratos, en particular menos tortillas y menos azúcares, pero él siempre 
insistía en que estaba bien. Mi papá siempre ha sido muy obstinado y nunca les 
hizo caso a los profesionales. Tampoco le hacía caso a mi mamá cuando ella 
todavía estaba viva. Cuando a mi papá le diagnosticaron diabetes, ella trató de 
ayudarlo a cambiar su dieta y a dejar de fumar, pero nunca lo logró. 

Como él se negaba a cambiar su rutina, mi mamá creía que debíamos 
mudarnos a la ciudad para estar más cerca del hospital, por si acaso. Es que yo 
crecí en una granja muy aislada de la sociedad. Teníamos un vecino, Benito, y lo 
llamábamos “Benny”. Él vivía en una finca a dos kilómetros de nuestra casa y 
cuando iba a hacer el largo recorrido por la carretera a la ciudad, siempre pasaba 
por nuestra casa primero para checar si nosotros necesitábamos algo de alguna 
tienda. Cuando le diagnosticaron cáncer de seno a mi mamá, Benny empezó a 
pasar por nuestra casa más a menudo para ver si podía ayudarnos en algo. No 
había nadie más amable y generoso que Benny. Como mi mamá tenía que venir 
a este mismo hospital en la ciudad para recibir sus tratamientos de 
quimioterapia y radioterapia, ella quería vender la granja y mudarse a la ciudad. 
Mi papá siempre le decía que ella iba a sobrevivir al cáncer si teníamos fe en 
“Dios”, pero los dos tenían diferentes creencias, así que las palabras de mi papá 
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no la consolaban. Mi papá creía en “Dios”, pero no en el dios de ninguna religión 
en particular, sino en un dios genérico que había inspirado las historias religiosas 
por todo el mundo. Creía que ese dios nos protegía a todos y controlaba todo, 
llevando a cabo un gran plan maestro para el universo. Por otra parte, mi mamá 
creía en “la Luz” como origen de toda materia, desde la cual todos veníamos al 
nacer y a la cual todos nos incorporábamos al fallecer. Mi mamá creía en 
concentrarse en el presente, en el hoy y el ahora, pero mi papá tendía a 
enfocarse en el porvenir, en el destino. Así que cuando mi mamá hablaba de 
mudarnos para hacer más fácil la situación, mi papá lo veía como una forma de 
darnos por vencidos. Mi papá se consideraba optimista, pero mi mamá no lo veía 
así. Ella pensaba que el dizque optimismo de mi papá era nada más una forma 
de negar la realidad. “Ya verás, reina”, mi papá le decía. “Pronto podremos 
volver a nuestra rutina de la granja y no lamentarás haberte quedado”. Resultó 
que eso no era verdad. Un día, cuando ella estaba aquí para un chequeo de 
seguimiento, le hablaron de llenar formularios como el testamento vital y la 
voluntad anticipada y fue en aquel momento cuando mi papá perdió su fe, 
dándose cuenta de que se acercaba el final.  

Dos semanas después, mi papá quedó viudo y cayó en depresión. Yo tenía 
dieciocho años y estaba a punto de graduarme de la preparatoria. Durante los 
meses siguientes, ayudé a mi papá como pude, pero yo no era psicóloga y tenía 
que luchar mi propia batalla contra la depresión tras perder a mi mamá. 
Creyendo que mi papá me necesitaba demasiado, yo pensaba demorar mi 
comienzo en la universidad, pero mi papá insistía en que yo no podía cambiar de 
rumbo solo por él. Al final llegamos a un acuerdo: yo iba a seguir a la universidad 
local aquel otoño que venía solo si él se comprometía conmigo a ver a un 
psicólogo cada semana para tratar de sanarse y seguir adelante. Cuatro años 
más tarde, cuando mi papá estaba de visita para mi graduación de la 
universidad, sufrió su primer ataque cardíaco. Por suerte, había ambulancias allí 
y los paramédicos entraron en acción en un dos por tres. Estando muy cerca del 
hospital, ellos pudieron trasladar a mi papá a la sala de emergencia en menos de 
cinco minutos. Después de todo, dijeron que mi papá había sobrevivido gracias a 
las rápidas acciones de todos los que estaban involucrados. Mi papá comprendía 
que era mejor para su salud física vender la granja y mudarse a la ciudad, pero 
para su salud emocional, no estaba convencido. Aunque tenía varias 
oportunidades, al final se negó a mudarse a la ciudad porque decía que la granja 
le recordaba mucho a mi mamá y no quería perder lo poco que quedaba de ella. 

Desde entonces, me ha visitado cada vez que ha venido a la ciudad por sus 
chequeos médicos, y yo he tratado de visitarlo allí en la granja los fines de 
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semana, pero no puedo cuidar de él constantemente. Cuando pienso en él, 
estando solo en la granja, me agüito, sabiendo que cualquier día puede ser su 
último. Gracias a Benny, mi papá no murió en el suelo donde cayó esta mañana. 
No sabemos a qué hora se colapsó, pero Benny lo encontró en el suelo enfrente 
de la casa a eso de las 5:30 y con la fuerza de un bombero joven, levantó a mi 
papá del suelo, lo metió en su troca y lo trajo aquí a toda velocidad.  

Tengo mucho miedo de que mi papá fallezca esta mañana y que yo nunca 
vuelva a oír su voz. En situaciones en las que me encuentro sin poder ni fuerza, 
como esta, no queda más remedio que escribir en mi diario. Desde la muerte de 
mi mamá he visto a una psicóloga para que me ayude a procesar mis 
pensamientos y emociones y me ha ayudado a manejar el estrés y mis 
pensamientos negativos. Ella me dice que escriba en mi diario cada vez que me 
haga falta hablar con alguien sin que haya nadie con quien hablar. Nunca vuelvo 
a leer lo que he escrito, pero, mientras que mis amigos prefieren perderse en 
películas o libros para escaparse de sus problemas, yo prefiero estar 
íntimamente conectada conmigo misma. Me pregunto, ¿para qué estarán los 
demás que están esperando aquí en esta sala de espera? Hay una pareja viejita 
sentada bien quieta en puro silencio. ¿Qué les estará pasando a ellos? Hay unos 
cuantos niños en cuclillas que parecen ser hermanos mirando algún dibujo 
animado en la tele sin sonido. ¿Estarán esperando a su padre o abuela? ¿Son 
capaces de comprender lo grave que puede ser la situación? ¿Volverán a su casa 
acompañados de menos gente de la que vino con ellos? ¿Con más? ¿Estarán 
esperando a un recién nacido, un hermanito nuevo? Hay unos cuantos 
caminando inquietos por los pasillos, quizá porque no aguantan permanecer 
sentaditos puesta la situación en la que se encuentran. ¿Tendrán miedo? Si es 
así, ¿de qué? Cada vez que entra un médico o asociado médico, es obvio que 
todos aguantamos el aliento en espera de buenas noticias, temiendo las malas. 
Cuando entra y pronuncia el nombre de alguien, dicha persona se levanta y sale, 
y los demás suspiramos en voz alta. El cirujano tiene la vida de mi papá en sus 
manos y con ella, el corazón mío. Espero que todo salga bien. Tiene que salir 
bien. Si no oigo nada pronto, temo volverme loca. Tengo que seguir escribiendo. 
Sigue, sigue, sigue escribiendo, Alma, y no pares hasta que te llamen. Hasta 
que… 

 

– ¿Alma? 

– ¿Sí? 
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Vocabulario – “Alma” 

docenas – dozens  el recorrido – trip / route acercarse – to approach 
colapsarse – to collapse  el bombero – firefighter el viudo – widower 
trasladar – to transport  permanecer – to stay / remain suspirar – to sigh 
no queda más remedio que – there’s nothing left to do but  rumbo – direction  
aguantar el aliento – to hold one’s breath en espera de – hoping for / waiting for 
 
Comprensión – “Alma” 

1. ¿Quién es Alma?    6. ¿Por qué no está su mamá con ella? 
2. ¿Dónde está Alma específicamente?  7. ¿Quién es “Benny”? 
3. ¿Qué está haciendo allí?   8. ¿A qué está esperando Alma? 
4. ¿Qué le ha sucedido a su papá?   9. ¿Qué espera Alma? 
5. ¿Qué le está pasando a su papá? 
 
Análisis de contenido – “Alma” 

1. Algunos creen que Alma ha hecho lo correcto en cuanto a mudarse a la ciudad, 
mientras que otros creen que se equivocó. Escoge uno de los argumentos y 
defiéndelo. 

2. Algunos opinan que su papá no debería haberse quedado en la granja para así evitar 
la situación en la que se encuentra ahora, mientras que otros opinan que hizo lo que 
tenía que hacer. ¿Qué opinas tú? Defiende tu punto de vista. 

3. Si su papá sobrevive a la cirugía, ¿qué sugieres que haga su papá? 
4. Si su papá no sobrevive a la cirugía, ¿qué sugieres que haga Alma? 
5. ¿Qué esperas que pase con Alma y su papá?  
6. ¿En qué pensabas mientras leías esta historia? ¿Qué sentías?  
 
Análisis de gramática – “Alma” 

1. ¿Cuántos diferentes tiempos verbales se usan en este cuento? ¿Cuáles son? 
2. A medida que Alma contempla las muchas razones diferentes por las cuales otra 

gente está esperando en la sala de espera, ¿para qué sirve el uso del “futuro”? 
 

Autoexpresión – “Alma” 

¿Te has sometido alguna vez a una cirugía? ¿Te has quebrado algún hueso? ¿Qué tal un 
familiar? Cuenta una historia sobre una experiencia que hayas tenido en el hospital o 
urgencias, aunque no fueras el/la paciente. Si no has tenido ninguna experiencia 
personal, inventa alguna historia. 
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Presagio 
 
 
 
– ¿Itzel? 

– Presente. 

 

 Los nervios de primer día del año escolar me tienen presa aun más de lo 
normal. He llegado a la Escuela Preparatoria Samaniego, una escuela privada 
fundada y nombrada por mi bisabuelo, y la presión familiar de honrarlo, más 
bien de no deshonrarlo ya que ha fallecido, me ha mantenido desvelada en las 
noches. Últimamente no hay conversación entre mi mamá y yo que no empiece 
por: “cuando te gradúes de la prepa, Itzel…”. ¿Y si no me gradúo…? Jamás le 
respondería así y no solo por la chancla que arrojaría hacia mí si me atreviera a 
decírselo. Es que, para mi familia, no existe nada más importante que la honra y 
me dan la impresión de que, sin ella, más vale que se muera. 

 

– ¿Verdad, Itzel? 

– ¿Mande? 

– Que tu bisabuelo fundó esta escuela. 

– Sí, señora. 

 

 Todos lo saben. Es una maldición ser reconocida por gente que ni siquiera 
conozco, por logros con los que no tuve nada que ver. La cruz que me toca 
cargar por los próximos cuatro años es la de no desilusionar a mi familia.   

 

– Oye, Itzel, ¿qué horas son? 

– Es hora de callarte, Andrés. 
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– *Tsk*, qué poca madre. 

– Son las 10:30 y pon atención antes de que nos metas a los dos en broncas. 

 

– ¿Andrés? 

– Mande Ud. 

 

 Andrés y yo somos muy amigos desde la escuela primaria. Es un buen 
chico, bien fiable, pero nunca pone atención en clase y entretiene a quienquiera 
que lo deje. Si te habla en clase, es mejor hacerlo callar de una vez o te hallarás 
junto con él en la dirección, y según dicen, no quieres que el director nuevo 
tenga ninguna razón de hablarte. Qué vergüenza me daría tener que rendirle 
cuentas a mi mamá sobre mi comportamiento el primer día de escuela, 
especialmente por lo de Andrés. “Es una falta de respeto…,” me diría. “Qué 
deshonra… tu bisabuelo estaría tan desilusionado…”. La voz de mi mamá me 
persigue aun cuando no está. Oigo su perpetuo regañamiento por no dar la talla. 
Para colmo, Andrés le cae muy gordo y no le gusta que yo mantenga amistad con 
él. Ni modo. Con quién ando es un aspecto de mi vida que ella no puede 
controlar, por más que lo intente.  

 El hecho de que Andrés y yo estemos juntos aquí es una verdadera 
novedad. Hace tan solo cinco años, no se permitía que las chicas asistiéramos a 
esta escuela. Cuando mi bisabuelo la fundó tantos años atrás, era otra época. Su 
visión era establecer una escuela privada en la que los muchachos pudieran 
hacerse hombres. ¿Su credo? “El pasar por alto la ofensa le trae honra al 
hombre, pero el no ofender le trae aún más”. Era un proverbio bíblico que él 
mismo modificó a su manera. Con el paso del tiempo, le daba pena a mi 
bisabuelo que mi mamá no pudiera asistir a su escuela gracias a sus propias 
normas. En la época de mi mamá, aunque mi bisabuelo ya no formaba parte de 
la administración, él luchaba por dejar que las chicas asistieran, y aunque al final 
lo logró, mi mamá ya se había graduado de otra preparatoria. Así que es por eso 
que mi mamá siente tanto orgullo de que por fin yo haya llegado a asistir a esta 
escuela. “Cuando yo me gradúe de la prepa…” seré la primera mujer de mi 
familia en graduarse de la Escuela Preparatoria Samaniego, aunque mi bisabuelo 
no esté vivo para ser testigo. 

 

– ¿Itzel?... ¿Itzel?... ¿Itzel? 
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– Perdón, Lupe. Estaba bien pensativa. 

– Se notaba. Pues, despierta, ¿eh?, que ya sonó el timbre. 

– Gracias, Lupe. Eres muy simpátique. ¿Qué clase te toca ahora? 

– A ver… tengo álgebra. ¿Y tú? 

– Yo también. ¿Vamos juntes? 

– Me encantaría. 

 

Lupe es muy amable, muy honeste. No le conozco muy bien, pero le 
conocí el año pasado en la escuela secundaria y siempre me ha tratado muy 
bien. Elle no se identifica con ningún género así que pide que le tratemos de 
género ambiguo, o sea de género neutro. Muchos chavos le preguntan si nació 
niño o niña, pero la neta es que no veo por qué les importa. Nunca le he 
preguntado yo misma y no es justo que elle tenga que responder ante tonterías 
así. Lo único que sé es que es une de mis amigues más sinceres. Lo interesante 
es que su nombre, Guadalupe, es típico para niños y para niñas. Bueno, ahora 
veo que también les queda perfecto a les niñes. Así que pudo haber sido un 
presagio que sus padres le pusieran ese nombre.  

 

– ¿Itzel? 

– Presente. 
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Vocabulario – “Presagio” 

fundar – to found  honrar– to honor  deshonrar – to dishonor 
arrojar – to chuck / throw atraverse a – to dare to  la honra – honor 
desilusionar – to disappoint la dirección – principal’s office la norma – norm / rule 
la neta – the truth  el presagio – sign / omen los chavos – kids 
dar la talla – to measure up rendir cuentas – to account for desvelado/a – sleepless 
¿Mande? – I’m sorry, what did you say?   Mande – Tell me what you would like me to do 
 
Comprensión – “Presagio” 

1. ¿Quién es Itzel?    6. ¿Quién es Andrés?  
2. ¿Dónde está específicamente?  7. ¿Cómo es la mamá de Itzel? 
3. ¿Cómo está?     8. ¿Qué importancia familiar tiene la 
4. ¿Qué está haciendo?         graduación de Itzel? 
5. ¿Quién es su bisabuelo?   9. ¿Quién es Lupe y cómo es?     
      10. ¿De quién es el presagio del título? 
 
Análisis de contenido – “Presagio” 

1. ¿A quién le narra Itzel este cuento? 
2. ¿Qué piensas de la mamá de Itzel? ¿Confías en la descripción que le da Itzel? ¿Por 

qué sí o por qué no? 
3. ¿Qué crees que su bisabuelo pensaría de Itzel si pudiera verla ahora? ¿Estaría 

orgulloso de ella o desilusionado? 
4. ¿Qué piensas de Itzel? ¿Crees que es buena estudiante? ¿Qué piensas de sus 

amigues?   
 
Análisis de gramática – “Presagio” 

1. El morfema “-e” de género neutro se utiliza entre muchos jóvenes hoy en día para 
lograr un lenguaje más inclusivo y no solamente entre la comunidad LGBTTTIQ+. 
¿Ves algún conflicto lingüístico en ello o te parece una buena solución al dilema? 

2. Niño + niña = niños. Padre + madre = padres. ¿Qué resultaría al combinar el género 
neutro con masculino? ¿Neutro con femenino? Explora las posibilidades. 
 

Autoexpresión – “Presagio” 

¿Has tenido un presagio o presentimiento de algo alguna vez en tu vida? Narra la 
experiencia. Si no lo has experimentado personalmente, ¿qué tal une amigue o familiar? 
Si no, escribe una historia titulada “Presagio” y explora tu lado creativo.
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Chilangos y paisas  
ticos, boludos y boricuas 

 
 
 
¿De dónde eres? 

 

 No sé si exista pregunta alguna más poderosa, más profunda en toda la 
lengua castellana. Con tan solo tres palabras, despiertas instantáneamente un 
orgullo en a quien le preguntes. 

 Si se lo preguntas a un latinoamericano y te dice que es de “México” y le 
preguntas “¿de qué parte?” y repite que es de “México”, no te confundas. 
“México” se puede referir al país, al estado o a la capital: la Ciudad de México. Es 
como Nueva York, Nueva York. Asimismo, te puede decir que es de “Oaxaca” y 
aun no sabrás si quiere decir del estado o de la ciudad que lleva el mismo 
nombre. Lo seguro es que tu nuevo amigo estaría orgulloso de podértelo aclarar. 

 Ahora bien, imagínate que te dice, ante la mismísima pregunta, que es 
“chihuahuense” o “tabasqueño”. No cabe duda de que entenderás que quiere 
decir que es de Chihuahua o de Tabasco. En cambio, ¿qué tal si te dice que es 
“chilango” o “tapatío”? ¿Entenderás que significa que es de la Ciudad de México 
o de la ciudad de Guadalajara, respectivamente? En eso cabe mucha duda, y he 
allí el problema. No es común que uno responda así, pero sí es común que 
alguien hable de otra persona así. “Ese güey es tapatío” o “son chilangos así que 
conocen bien el metro”. Lamentablemente, a veces se usan estas palabras para 
faltarle el respeto a alguien o para burlarse uno del otro. 

 Las palabras anteriormente mencionadas son regionales y no sirven de 
uso universal. Si un mexicano dice entre otros mexicanos que alguien es “paisa”, 
seguramente es un simple caso de acortamiento (como “bici” o “refri”, etc.) y 
nomás quiere decir “paisano”, o sea alguien del mismo país. En cambio, si un 
colombiano dice entre otros colombianos que alguien es “paisa”, no quiere decir 
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simplemente que sea del mismo país, sino que es del departamento de 
Antioquia o de sus alrededores y, en muchos casos, hace referencia a su forma 
de hablar. Dicho eso, fuera de Colombia, puede que “paisa” se refiera a cualquier 
colombiano. Así que no te debe extrañar que un chileno no tenga la menor idea 
de qué hablas si le dices que tu amigo es “chilango” o “paisa”. 

 Tomando todo eso en cuenta, ¿de dónde crees que son los “ticos”? 
Utilizando tus mágicos poderes de intuición, ¿has acertado que son de Costa 
Rica? ¿No adivinas el porqué? Seguro que has acertado que es por emplear 
regularmente el sufijo diminutivo “-ico”. ¿A que sí? “Tengo una preguntica”. 
“Dame un momentico”. A pesar de ello, no creas que solo los ticos dicen “-ico”. 
Juanes, venerado artista musical, por ejemplo, es “paisa” de Medellín, Antioquia, 
Colombia y uno de sus álbumes más populares se llama La vida es un ratico. 
¿Sería válido llamarlo “tico” por las mismas razones? Sugiero que no. Ahora bien, 
tampoco recomiendo que llames a los españoles “tillos” por su uso regular del 
sufijo diminutivo “-illo”, aunque es cierto que los españoles dicen “tío” o “tía” a 
quienquiera que sea, aunque no sea de parentesco familiar. 

 Entre los muchos sinónimos de “estúpido” que existen (bobo, tonto, 
imbécil, tarado, idiota, menso, zonzo, gil, baboso, gilipollas, necio, mentecato, 
pendejo, etc.), ninguno de los cuales recomiendo que le digas a nadie, los 
argentinos dicen con frecuencia: “boludo”. Por su novedoso uso de esta palabra 
regional, ¿te sorprende que alguna gente de otras partes de Latinoamérica les 
diga “boludos” a los argentinos? Aunque muchos argentinos no se ofendan, ¿no 
habrá un apodo gentilicio más gentil? 

 Entre todas las palabras gentilicias que se emplean por una razón u otra, 
no se me ocurre ninguna que inspire más orgullo que “boricua”. La palabra 
puede describir a cualquier persona de ascendencia puertorriqueña o más 
específicamente a una persona nacida y criada en Puerto Rico. El término 
proviene de orígenes indígenas y es un topónimo que hace referencia a la actual 
isla de Puerto Rico. Aparte de sus orígenes morfológicos, lo más seguro… 

  

– Hortensia, apaga esta telebasura. Este tipo es un pedante como todos los 
demás. Escúchalo: “Acortamiento”. “Topónimo”. “¿No habrá un apodo gentilicio 
más gentil?” Se cree taaaaaan inteligente. Este tipo es un pseudointelectual que 
solo quiere escucharse hablar. 

– ¿Qué quieres mirar pues, apá? 

– ¿Qué tal el show donde ese payaso chilango se burla de todos los demás? 
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Vocabulario – “Chilangos y paisas; ticos, boludos y boricuas” 

asismismo – also  mismísimo/a – (the) very same he allí – therein lies 
el güey – dude   el acortamiento – shortening acertar – to guess right 
el porqué – the reason why venerado/a – revered  novedoso/a – novel 
gentilicio/a – pertaining to a specific people or country  gentil – gentle 
topónimo – any proper noun for a geographical region  apá – dad (papá) 
    
Comprensión – “Chilangos y paisas; ticos, boludos y boricuas” 

1. ¿Cuál es el argumento principal?  5. ¿Quiénes hablan al final? 
2. ¿Qué tipo de palabras son?   6. ¿Qué están haciendo? 
    “paisa”, “chilango”, “tico”, etc.?  6. ¿Qué opinan del narrador?  
3. ¿Para qué sirven estas palabras?  7. ¿Qué deciden hacer al final?  
4. ¿Qué opina el narrador de ellas? 
 
Análisis de contenido – “Chilangos y paisas; ticos, boludos y boricuas” 

1. ¿De dónde eres? 
2. ¿Qué sentiste cuando contestaste #1? ¿Orgullo, aburrimiento, vergüenza, nada? 
3. ¿Conoces algunos nombres ofensivos para describir a cierta gente de cierta región 

geográfica de tu propio país? ¡No los digas ni los escribas! ¿A qué gente describen? 
¿A veces los dices sin intentar ofender? ¿A veces los dices para ofender?  

 
Análisis de gramática – “Chilangos y paisas; ticos, boludos y boricuas” 

1. Existen “paisas” pero no “paisos”. Existen “boricuas” pero no “boricuos”. ¿Qué otras 
palabras sabes que describen a cierta gente sin que se tome en cuenta el género de 
quien se describe? Apuesto a que puedes nombrar por lo menos cinco, pero ¿qué 
tal diez? ¿Quince? ¿Más de quince? 

2. Los acortamientos como “bici” (bicicleta), “refri” (refrigerador), “paisa” (paisano) 
son muy comunes entre todo el mundo de habla hispana. ¿Cuántos puedes nombrar 
en dos minutos? ¿En cinco minutos? 
 

Autoexpresión – “Chilangos y paisas; ticos, boludos y boricuas” 

¿Has oído decir alguna vez una palabra gentilicia cuya gente no pudieras identificar? 
¿Qué fue y en qué contexto la oíste? ¿Qué opinas de estas palabras en general? ¿Crees 
que sirven más para unificar a la gente o para separar a la gente? Defiende tu 
argumento.



Sne
ak

 Pee
k

Al fin y al cabo 

16 

 
 

Olor a incienso 
 
 
 

Se hallaban cajas de cerillas por todas partes de su remolque cámper, no 
porque fumara en aquella época, sino porque las coleccionaba recorriendo de 
arriba abajo todo el continente. Mi abuelo se hizo muy aventurero cuando mi 
abuela falleció y, desde entonces, nunca permaneció en un solo sitio por más de 
un par de meses. Me entristece que se me dificulte recordar los rasgos de su 
rostro ya que murió cuando yo aún era muy chiquito, pero aun hoy en día hay 
una cosa que me recuerda a él, una cosa que me transporta instantáneamente a 
su casita ambulante: el olor a incienso. 

Según decía mi mamá, mi abuelo empezó a coleccionar cajas de cerillas 
de todas partes para así poder encender el incienso cuando quisiera. A mi abuela 
le había encantado quemarlo y cuando ella murió, mi abuelo encontró consuelo 
en el mismo olor que ahora me trae a mí tantos recuerdos de él. 

Cuando yo tenía siete añitos, pasé el verano junto a él como copiloto en 
su camión, remolcando su cámper que nos servía de hogar durante casi once 
semanas. Acababa de terminar mi segundo año del colegio y mi mamá creía que 
a mí me gustaría lanzarme de escapada con él y ella tenía toda la razón del 
mundo. Fuimos de costa en costa explorando los vastos terrenos del continente. 
Descubrimos paisajes tranquilos. Acechamos animales salvajes. Contemplamos 
indominables picos montañosos. Exploramos ciudades impresionantes. Y hasta 
alcanzamos humildes aldeas remotas.  

Nunca antes había tomado en cuenta qué tan geológicamente diverso 
era el continente, desde sus fértiles zonas tropicales a sus extendidas zonas 
áridas, desde sus paraísos playeros a sus inmensas montañas rocosas. Si hubo un 
factor principal por el cual he llegado a ser profesor de geología en la universidad 
y aficionado a la ornitología, no cabe duda de que fue el viaje callejero con mi 
abuelo aquel verano. 

Cada diciembre, antes de cerrar mi despacho al concluir el año escolar, le 
prendo fuego a un palito de incienso como una forma de limpieza espiritual. A 
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medida que arde el incienso, siempre me encuentro manoseando una caja de 
cerillas mientras permanezco sentado a solas con mis recuerdos de aquel viaje 
de niño de siete años. No es un tiempo de tristeza y nostalgia, sino un tiempo de 
reflexión, un tiempo de agradecimiento. Después, cuando por fin noto que el 
incienso se ha extinguido, recojo mis pertenencias, cierro la puerta con llave y, 
tal y como lo hice por primera vez hace tantos años atrás, me lanzo de escapada 
veraniega con remolque cámper por atrás y sin rumbo fijo por delante. Cuando 
me subo a mi camión, sé que, a donde sea que vaya, mi abuelo estará junto a mí 
como copiloto, guiándome e inspirándome a explorar el mundo que está allí 
fuera, pero más que nada, guiándome e inspirándome a explorar lo que hay aquí 
dentro de mí. 
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Vocabulario – “Olor a incienso” 

la cerilla – match  aventurero/a – adventurous el rasgo – feature 
el rostro – face   el incienso – incense  la escapada – escapade 
acechar – to stalk / spy on la aldea – village / town  playero/a – beach (adj.) 
la ornitología – ornithology el despacho – office  arder – to burn 
manosear – to handle / paw el agradecimiento – gratitude a solas – alone 
las pertenencias – belongings veraniego/a – summer (adj.) 
 
Comprensión – “Olor a incienso” 

1. ¿Qué coleccionaba el abuelo del narrador? 6. ¿Qué le inspiró profesionalmente?  
2. ¿Por qué lo coleccionaba?   7. ¿Dónde trabaja? 
3. ¿Adónde fue el narrador de niño?  8. ¿Qué tradición tiene en su despacho  
4. ¿Qué hizo específicamente con su abuelo?     al final de cada año escolar? 
5. ¿A qué se dedica el narrador hoy en día? 9. ¿Cuál es el motivo de la tradición?     
      10. ¿Qué hace cada verano y con quién? 
 
Análisis de contenido – “Olor a incienso” 

1. ¿Hay algo que te recuerde a un ser querido que haya fallecido? ¿Qué es? 
2. ¿Qué piensas del concepto de ir de viaje en cámper sin rumbo fijo? 
3. ¿Qué experiencias te han inspirado en tu vida? 
4. ¿Pasas tiempo reflexionando de vez en cuando?   
 
Análisis de gramática – “Olor a incienso” 

1. “Aún” significa “todavía” y “aun” significa “incluso”. Cuánto molesta, ¿verdad?  
2. “Veraniego” es una forma adjetival del sustantivo “verano”. “Playero” es una forma 

adjetival del sustantivo “playa”. “Callejero” es una forma adjetival del sustantivo 
“calle”. Las traducciones de las dos respectivas formas son iguales en inglés, así que 
es sumamente importante que se preste atención al uso de las palabras: adjetivo, 
sustantivo, etc. y que no se traduzca simplemente del inglés. Hay muchos otros 
sustantivos cuyas formas adjetivales tienen la misma traducción en inglés. ¿Cuántos 
puedes nombrar en dos minutos? ¿En cinco minutos? 
 

Autoexpresión – “Olor a incienso” 

¿Has ido de viaje callejero alguna vez en tu vida? Narra la experiencia. Si no, ¿qué tal 
otro tipo de viaje? Si no has ido de ningún viaje memorable, escribe una historia titulada 
“De ida y vuelta en coche” y explora tu lado creativo.
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Cuentos de libélulas 
 
 
 
– Colorín colorado este cuento…  

– Espérate tantito, Martín. Así no se comienzan los cuentos; así se acaban.  

 

La vieja libélula macho, quien tenía ya siete semanas de adulta, sabía que 
le quedaba muy poco tiempo para enseñarle a la ninfa todo lo que sabía antes 
de morir. Pues imagínate lo difícil que es enseñarle a una libélula recién salida 
del cascarón todo sobre la especie en tan solo unas semanas. Le había enseñado 
lo más importante, o sea lo de cazar mosquitos y lo de atraer a la hembra y 
defenderla con su vida, pero hacía falta enseñarle cómo contar un cuento de 
libélulas para que todo el mundo las conociera. La joven libélula estaba 
aprendiendo rápidamente y le faltaban muchos meses antes de que se 
convirtiera en adulta y le crecieran las alas, así que su tiempo de ninfa era 
tiempo de aprender la vieja sabiduría de las mayores y aún le quedaban muchas 
preguntas. 

 

– Inténtalo de nuevo, Martín, y recuerda lo que te he enseñado. 

– Discúlpeme, señor. Es que a veces me confundo, pero ahora me acuerdo.  

– No hay problema. Comienza de nuevo. 

– Había una vez una libélula muy hermosa que soñaba con emerger del agua, 
extender las alas y viajar a tierras lejanas, volando tranquilamente por los dulces 
aires tropicales… 

– ¿Por qué te detuviste, Martín? 

– Señor, ¿por qué me llaman “caballito del diablo” si soy libélula? 

– ¿Quiénes te dicen eso? 

– Rubí y Víctor. 
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– Ah, Rubí y Víctor. ¿Y son expertos en entomología? 

– No, son amiguitas mías del cole. 

– Déjame adivinar. ¿Son luciérnagas? 

– Rubí sí, pero Víctor es abeja. 

– Pues los caballitos del diablo son nuestros primos, pero son más pequeños y 
pliegan sus alas cuando están parados. A veces las luciérnagas nos llaman así con 
el fin de fastidiarnos, pero las abejas simplemente se confunden cuando se 
emborrachan con polen. De todos modos, no debes hacerles caso. Vamos, 
comienza de nuevo. 

– Había una vez una libélula muy hermosa que soñaba con emerger del agua, 
extender las alas y viajar a tierras lejanas, volando tranquilamente por los dulces 
aires tropicales…  

– ¿Otra vez? 

– Perdone. ¿Por qué no les debo hacer caso, señor? 

– Martín, eres muy joven e inocente para saberlo ya, pero no todos los demás 
insectos son nuestros amigos. En particular, las luciérnagas tienden a ser 
mentirosas. Vamos, Martín, que no tengo mucho tiempo. Si un día de estos vas a 
poder esparcir la voz y enseñar a todo el mundo lo hermosas que somos las 
libélulas, tendrás que ponerte las pilas. Vamos. Empieza de nuevo. 

– Sí, señor. Había una vez una libélula muy hermosa que soñaba con emerger del 
agua, extender las alas y viajar a tierras lejanas, volando tranquilamente… 

– ¿Ahora qué, Martín? 

– Rubí me dice que somos caníbales. ¿Es una de sus mentiras, señor? 

– Como hay más de cinco mil especies de libélulas, es posible que haya algunas 
caníbales, pero te aseguro que nosotras no comemos a nuestras hermanas. 

– ¿Comemos a nuestros primos, los caballitos del diablo? 

– Tampoco comemos a nuestros primos, Martín. Enfócate. Vamos. 

– ¿Hay depredadores que nos coman a nosotras? 

– Sí, Martín, y tenemos que vigilar bien a que los peces, arañas, murciélagos y 
pájaros no nos coman vivas.  
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Mientras Martín le hacía una pregunta tras otra a la vieja libélula macho, 
esa desmentía los muchos mitos que Rubí, Víctor y los demás amiguitos de 
Martín le habían dicho. La vieja libélula macho confiaba mucho en Martín, en su 
habilidad de aprender y algún día volar a divulgar lo hermoso de la vida de las 
libélulas, pero después de un tiempo, empezaba a perder la fe ya que la vida de 
una libélula adulta duraba poco y le quedaba poco tiempo más. 

 

– Martín, ándale, antes de que se nos haga demasiado tarde. 

– Sí, señor. Había una vez una libélula muy hermosa que soñaba con emerger del 
agua, extender las alas y viajar a tierras lejanas, volando tranquilamente por los 
dulces aires tropicales. Las mayores le habían impartido su sabiduría y sus 
conocimientos del mundo, y cuando se había madurado y le llegó su momento, 
emergió del agua, se aferró a un trozo de corteza de árbol y completó su 
metamorfosis. Se le extendió el tórax como un telescopio. Las patas se le 
endurecieron. Las alas se le desplegaron. Y una vez que se le secaron las alas, 
despegó al aire y voló tranquilamente por los dulces aires tropicales. Consiguió 
viajar a tierras lejanas y le contó a todo el mundo lo hermoso de las libélulas. 

– Muy bien, Martín. Muy bien. 

 

 La vieja libélula macho estaba orgullosa de la joven ninfa y pocos días 
después, al atardecer, murió a murciélago sabiendo que Martín se llevaría su 
mensaje por todo el mundo. Martín no estaba triste que la vieja libélula macho 
hubiera muerto porque sabía que así eran las cosas. Así que regresó al agua y 
terminó su formación, preparándose cada vez más para su inevitable 
metamorfosis, cuando dejaría para siempre sus aguas natales. 

 Con el paso del tiempo, Martín se maduró y por fin le llegó su momento. 
Al amanecer, emergió del agua, se aferró a un trozo de corteza de árbol y 
completó su metamorfosis. Tal y como lo había practicado para su cuento, se le 
extendió el tórax como un telescopio. Las patas se le endurecieron. Las alas se le 
desplegaron. Y una vez que se le secaron las alas, despegó al aire y voló 
directamente hacia una telaraña de una viuda negra hambrienta. Cuando sintió 
esa pegajosa tela y se le arrestaron las alas, se dio cuenta de que su cuento de 
libélulas ya se había acabado. Pero Martín no estaba triste que estuviera a punto 
de morir porque sabía que así eran las cosas. 
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Vocabulario – “Cuentos de libélulas” 

macho – male   la ninfa – nymph / larva  el cascarón – eggshell 
hembra – female  cazar – to hunt   lejano/a – far-away 
la entomología – entomology el cole(gio) – primary school adivinar – to guess 
caníbal – cannibal  desmentir – to dispel / deny natal – native / home 
divulgar – to divulge / publicize la formación – education la telaraña – spiderweb 
el caballito del diablo – damselfly    pegajoso/a – sticky 
 
Comprensión – “Cuentos de libélulas” 

1. ¿Quién era Martín?    6. ¿Qué consejo le dio a Martín sobre  
2. ¿Quién era el señor con el que hablaba?     sus amiguitos? 
3. ¿Qué pretendía hacer el señor?  7. ¿Qué opinaba el señor de Rubí? 
4. ¿Dónde estaban los dos?    8. ¿Con qué soñaba Martín? 
5. ¿Quiénes eran Rubí y Víctor?   9. ¿Qué le pasó al señor?     
      10. ¿Qué le pasó a Martín? 
 
Análisis de contenido – “Cuentos de libélulas” 

1. ¿Conoces a alguien como Martín? ¿Como el señor? 
2. ¿Qué opinas sobre el consejo del señor en cuanto a los amiguitos de Martín? 
3. ¿Te sentiste triste cuando leíste lo que pasó con el señor? 
4. ¿Qué sentimientos te dejó el final del cuento?   
 
Análisis de gramática – “Cuentos de libélulas” 

1. Busca los usos del subjuntivo en este cuento y trata de reescribir las frases de otra 
manera con el fin de evitar el subjuntivo sin que se cambie el significado. 

2. ¿Por qué el autor emplea adjetivos femeninos para describir a Martín y al señor, a 
pesar de que son personajes machos? 
 

Autoexpresión – “Cuentos de libélulas” 

¿Qué opinas de la personificación de animales en los cuentos? Escribe un ensayo 
defendiendo tu argumento. 
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Dr. Guzmán, diabólogo 
 
 
 
Recepcionista – Buen día. ¿En qué lo puedo ayudar?  

Dr. Guzmán – Buenos días. Soy el doctor Guzmán y tengo una cita. 

Recepcionista – ¿Es usted nuevo cliente aquí? 

Dr. Guzmán – Bueno, no diría “cliente”, pero sí, es mi primera vez estando aquí. 

Recepcionista – Okay, señor Guzmán… 

Dr. Guzmán – Doctor. 

Recepcionista – Perdóneme, doctor Guzmán. Aquí tiene un formulario con  
                             algunas preguntas  básicas sobre su información personal,  
                             historia familiar clínica, medicamentos, nivel de formación  
                             escolar, etc. Puede tomar asiento en la sala de espera para  
                             llenarlo y aunque usted no lo termine antes de que lo llamen,   
                             favor de llevárselo al cuarto de cliente con el psicólogo. 

Dr. Guzmán – Muy bien, gracias. 

Narrador – El doctor Guzmán se aísla en el rincón de la sala de espera y se sienta  
                     a llenar el formulario. No tiene mucha información que darles ya que  
                     no tiene familia y no toma ningún medicamento, así que cuando lo  
                     llaman, él tiene todo listo. 

Dr. Vega – ¿Señor Guzmán? 

Dr. Guzmán – Doctor. 

Dr. Vega – ¿Cómo? 

Dr. Guzmán – Soy el doctor Guzmán. 

Dr. Vega – Mil disculpas. Doctor Guzmán, pase por aquí, por favor. 

Dr. Guzmán – ¿Es usted el doctor Vega? 

Dr. Vega – Sí, soy yo. 
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Dr. Guzmán – ¿Con doctorado en psicología? 

Dr. Vega – Sí, y usted tiene doctorado en… a ver… doctorado en… Perdón, parece 
que hay un error en su formulario. 

Dr. Guzmán – Le aseguro que no hay ningún error. 

Dr. Vega – ¿Así que usted tiene doctorado en “diabología”? 

Dr. Guzmán – Sí. 

Dr. Vega – Interesante. Pasemos por mi oficina y luego me cuenta un poco más…  

Narrador – El doctor Vega dirige al doctor Guzmán a su oficina, donde le ofrece  
                     una taza de café y un sofá confortable por donde puede yacer y  
                     contarle su historia. 

Dr. Guzmán – Qué curioso el ser humano, ¿no? 

Dr. Vega – ¿En qué sentido, señ… doctor Guzmán? 

Dr. Guzmán – Me refiero a su habilidad de seguir sus más bajos instintos sin  
                         poder percatarse de ellos. 

Dr. Vega – Discúlpeme. Me temo que no lo sigo. 

Dr. Guzmán – Ud. es “psicólogo”, o sea, se dedica a la “psicología”. Y según la  
                         morfología de la palabra, es el estudio (“-ología”) de la “psique”. 

Dr. Vega – Eso sí es cierto. 

Dr. Guzmán – Ud. me ha ofrecido un café. 

Dr. Vega – De nuevo, no lo sigo. 

Dr. Guzmán – ¿No habrá mejor bebida para sus clientes durante una sesión de 
                          consejería que una bebida rellena de cafeína? 

Dr. Vega – Bueno, nunca lo había pensado. 

Dr. Guzmán – Y si sus clientes aceptan el café, ¿cómo lo pueden beber si yacen  
                         en su sofá como Ud. sugiere? 

Dr. Vega – Perdón. Doctor Guzmán, si no me equivoco, Ud. ha venido a que yo le  
                    dé una evaluación psicológica. 

Dr. Guzmán – Es lo que le han dicho, sí. 

Dr. Vega – ¿Pero Ud. tiene otros motivos? 
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Dr. Guzmán – Ud. es psicólogo y estudia la psique de sus clientes y me ha dicho  
                          que no había pensado en por qué les ofrece café a sus clientes o  
                          en por qué, después de ofrecérselo, les dice que yazcan en su sofá  
                          para contarle sus problemas. 

Dr. Vega – Bueno, pensándolo ahora, supongo que les ofrezco café por buenos  
                   modales y les sugiero que yagan en el sofá porque me imagino que  
                   estarán más cómodos así. Pero, hablemos sobre Ud., sobre el porqué  
                   está. Dice que tiene doctorado en “diabología”. Según la morfología,  
                   se supone que es el estudio (-ología) de… 

Dr. Guzmán – De lo diabólico. 

Dr. Vega – Verdaderamente fascinante, señ… doctor Guzmán. 

Dr. Guzmán – A lo mejor Ud. lo conoce por su nombre coloquial: “la diabólica”,  
                         pero los que la estudiamos la llamamos “la diabología”. 

Dr. Vega – Ud. me tendrá que disculpar, pero no había oído hablar ni de “la  
                    diabología” ni de “la diabólica” como campo de estudios. 

Dr. Guzmán – Pues nos dedicamos a estudiar los hábitos humanos que las  
                          sociedades aceptan sin cuestionar, pero que están arraigados en  
                          motivos ocultos diabólicos subconscientes. 

Dr. Vega – ¿“Arraigados en motivos ocultos diabólicos subconscientes”? ¡Cuánto  
                    fascina! ¿Me da un ejemplo? 

Dr. Guzmán – Claro. ¿Qué tal cuando un psicólogo te ofrece un café caliente y  
                          luego sugiere que yazcas en un sofá? Lo que parece ser un acto  
                          cordial de buenos modales, en realidad resulta ser un intento  
                          subconsciente de mantener desequilibro mental en los  
                          mismísimos clientes que el psicólogo pretende ayudar.  

Dr. Vega – ¿Y opina que yo, subconscientemente, haya intentado hacerle daño a  
                    Ud.? 

Dr. Guzmán – Ud. no. Su subconsciencia sí. 

Dr. Vega – Lo dice como si mi subconsciencia no formara parte de quién soy. 

Dr. Guzmán – Efectivamente. 

Dr. Vega – Discúlpeme, señ… doctor Guzmán, pero de nuevo, no lo sigo.  
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Dr. Guzmán – René Descartes dijo, “cogito ergo sum”, o sea, “pienso, luego  
                          existo” y aún más precisa la traducción, “pienso, por consiguiente,  
                          soy”. Pero, le faltó algo. 

Dr. Vega – ¿Qué le faltó? 

Dr. Guzmán – “Tengo, por consiguiente, no pienso”. 

Dr. Vega – ¿Y qué “tengo”? 

Dr. Guzmán –  Una subconsciencia. 

Dr. Vega – ¡Increíble! 

Dr. Guzmán – ¿Quiere decir que no lo cree, doctor Vega? 

Dr. Vega – Bueno, lo que creo yo es que lo cree Ud. 

Dr. Guzmán – ¿Pero Ud. no lo cree? 

Dr. Vega – Me temo que no. 

Dr. Guzmán – Precisamente. 

Dr. Vega – No lo sigo, señ… doctor Guzmán. 

Dr. Guzmán – Y he allí el problema. Ud. les ofrece a sus clientes un café sin  
                          pensar en si es lo mejor para ellos. Luego les sugiere que yazcan  
                          en su sofá sin pensar en el dilema que Ud. les pone al ofrecerles  
                          las dos cosas. Le he dicho que la razón por la cual lo hace es  
                          porque su subconsciencia trata de mantener desequilibro mental  
                          en los clientes que Ud. pretende ayudar y aun así no lo cree. Y,  
                          para colmo, todos aquí en esta clínica u oficina, o donde sea que  
                          estemos, insisten en llamarme “señor” porque no cabe en su 
                          mente que yo, un mero “cliente”, me merezco el respeto de mi 
                          título. 

Dr. Vega – Vale, vale. Digamos que Ud. tiene razón, que la subconsciencia de  
                    cada uno no forma parte del individuo, y que esta subconsciencia  
                    hace que todos actuemos de cierta forma sin pensar en el porqué.  

Dr. Guzmán – Lo cual necesariamente perjudica a los demás de manera moral,  
                         emocional o física. 

Dr. Vega – Pero… ¿cómo puede la subconsciencia actuar de manera  
                   independiente? Es que… 
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Dr. Guzmán – ¿Es que Ud. no me sigue? Seguro que Ud. ha oído decir alguna vez  
                         que más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Alguna vez lo ha  
                         cuestionado? 

Dr. Vega – Doctor Guzmán, ¿qué tiene que ver la subconsciencia con el diablo? 

Dr. Guzmán – ¿Ud. cree en el diablo, doctor Vega? 

Dr. Vega – Bueno… 

Dr. Guzmán – ¿Nunca lo había pensado? 

Dr. Vega – La verdad es que no. 

Dr. Guzmán – ¿Pues qué haría Ud. si yo le dijera que el diablo y la subconsciencia  
                         son iguales, y que la subconsciencia de todo ser vivo es una y ha  
                         vivido desde la eternidad? 

Dr. Vega – Bueno, primero lo apuntaría en su expediente clínico como parte de  
                   su evaluación psicológica. 

Dr. Guzmán – Dígame, doctor Vega, ¿lo apuntaría sin pensar en el porqué, sin  
                         pensar en cómo me podría afectar, antes de evaluar lo que te  
                         estoy diciendo? 

Dr. Vega – Doctor Guzmán, ¿está Ud. diciendo que, cuando la gente loca confiesa  
                   algo con el pretexto de: “el diablo me obligó a hacerlo”, ellos tienen  
                   razón, pero de verdad? 

Dr. Guzmán – Efectivamente. Doctor Vega, ¿me permite un momento? 

Dr. Vega – Claro que sí. 

Narrador – El doctor Guzmán saca un cuadernillo de su maletín y empieza a  
                     escribir unas notas en él mientras el doctor Vega se prepara un café. 

Dr. Vega – Doctor Guzmán, ¿qué está escribiendo en su cuadernillo? 

Dr. Guzmán – Solo algunos apuntes para mi evaluación. 

Dr. Vega – Descuide, doctor Guzmán; no hace falta que Ud. saque apuntes para  
                   su propia evaluación, que yo me encargo.  

Dr. Guzmán – Discúlpeme por el malentendido. Es que estos apuntes que saco  
                         son para la evaluación psicológica que yo le doy a Ud. 

Dr. Vega – Me temo que no lo sigo. 
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Dr. Guzmán – Ud. ha solicitado un puesto en la fundación que represento  
                         para estudiar lo paranormal y como parte de la solicitud, Ud.  
                         autorizó una evaluación psicológica. ¿Ahora me sigue? 

Dr. Vega – Ah, okay. Sí, sí, ahora lo sigo. Todo esto ha sido una gran prueba.  
                   ¿Pues cómo me va la evaluación? 

Dr. Guzmán – Tengo malas noticias: su solicitud para el puesto ha sido  
                          rechazada. 

Dr. Vega – ¿Pero por qué? ¿Qué problema tengo? 

Dr. Guzmán – Me temo que Ud. padece lo que los expertos llamamos “mente  
                         cuadrada” y me temo que no hay cura. 

 

Telón 
 

Toda la sala estalla en aplausos. Bueno, casi toda… 

 

– Hortensia, no sé cómo me convenciste a que viniera a ver una obra del teatro 
comunitario. 

– Apá, no está mal. Dale una chance. Estos son mis cuates. 

– Aun si el segundo acto sale mejor, no puedo aguantar más de esta psicobasura. 
Esto es peor que tus programas de la tele. 

– Apá… 

– En serio. ¿El diablo es la subconsciencia? No es creíble para nada. Todos 
sabemos que el diablo es rojo, tiene rabo, patas y cuernos de cabra, porta una 
horca en la mano y que vive en el infierno. Te veo en casa, mija. Que disfrutes el 
segundo acto. 

– Apá… 
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Vocabulario – “Dr. Guzmán, diabólogo” 

el doctorado – doctorate la diabología – diabology percatarse – to notice 
yacer – to be lying down la diabólica – diabolics  arraigado/a – rooted 
perjudicar – to harm  el diablo – the devil  rechazado/a – rejected 
el telón – stage curtain   la pata – foot and leg (animal) el rabo – tail (animal) 
el cuerno – horn (animal) la horca – pitchfork  el infierno – hell  
 
Comprensión – “Dr. Guzmán, diabólogo” 

1. ¿Dónde está el doctor Guzmán?  6. ¿Dónde están Hortensia y su papá?  
2. ¿Quién es el doctor Vega?    7. ¿Qué están haciendo? 
3. ¿A qué se dedica el doctor Vega?  8. ¿Qué opina su papá de la obra? 
4. ¿A qué se dedica el doctor Guzmán?   9. ¿Qué quiere Hortensia que haga su  
5. ¿Para qué está el doctor Guzmán?             papá y por qué? 
       
Análisis de contenido – “Dr. Guzmán, diabólogo” 

1. ¿Qué piensas de los títulos universitarios? En algunos países, el título de 
“licenciado” (persona con licenciatura) lleva mucho prestigio, mientras que, en otros 
países, solo el grado de “doctor” o “doctorado” merece el prestigio de un título. 

2. ¿Debe considerarse un insulto llamar a alguien con doctorado “señor” o “señora”? 
¿Debe depender de las circunstancias? Si dices que sí, ¿cuáles? 

3. Tomando en cuenta el contexto del diálogo, ¿qué quiere decir “mente cuadrada”? 
 
Análisis de gramática – “Dr. Guzmán, diabólogo” 

1. Puede que los términos “el diabólogo”, “la diabología” y “la diabólica” (como campo 
de estudio) no estén registrados en ningún diccionario, pero se entienden 
perfectamente. ¿Cómo es posible que uno pueda acuñar una palabra nueva sin que 
haya confusión? Piénsalo en términos gramaticales. 

2. “Me temo que no lo sigo”. ¿Por qué el autor usa el indicativo? ¿Puede “temer” 
considerarse un verbo “de cabeza” (de los 5 sentidos) y “de corazón” (emoción)? 

3. Yacer – se debe conjugar como conocer y ofrecer: “yazco”, o como hacer y 
satisfacer: “yago”. ¿Qué opinas del hecho de que las dos formas son válidas? ¿Qué 
opinas del hecho de que aún existe una tercera forma válida que es una 
combinación de las otras dos formas: yazga? 
 

Autoexpresión – “Dr. Guzmán, diabólogo” 

Todos actuamos por hábito, sin pensar en por qué hacemos ciertas cosas. ¿Crees que es 
bueno? ¿Crees que es malo? ¿Cómo sería la sociedad si todos cuestionáramos todas 
nuestras propias acciones y fuéramos más conscientes de nuestra conducta? 
¿Merecería la pena? Defiende tu argumento.
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This is the end of Flashforward Publishing’s sneak 
peek of Al fin y al cabo: Relatos y análisis. Stay 
tuned for more information on the release date. 
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