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I.  Viaje a la universidad 
a. ¿Qué sentimientos tenía él cuando se despidió de Roberto y cuando vio por el 

retrovisor del carro a sus hermanos? 
b. ¿Qué recordó Francisco al pasar por los pueblos costeros en su camino a Santa 

Clara? 
c. ¿Cómo describe usted la personalidad del padre de Francisco? 
d. ¿En qué forma contrasta la personalidad del padre con la de la madre? 
e. Compare la llegada de  Francisco a la USC con la primera vez que usted llegó a la 

universidad. 
i. ¿Con quién vino usted? 

ii. ¿Notó usted los carros, la ropa y el equipaje que traían los otros 
estudiantes? 

iii. ¿Qué sentimientos experimentó usted el primer día? 
f. ¿Cuál fue el consejo que le dio Papá a Francisco al despedirse? 
g. ¿Le dieron a usted algún consejo? ¿cuál? 

 

II. La mudanza 
a. ¿Cuáles son los sentimientos de Frankie al quedarse solo en su habitación? 
b. Por qué cree usted que Smokey y Frankie tienen tan diferentes sentimientos al 

llegar a la universidad por primera vez? 
c. ¿Qué piensa usted de las reglas que tenían los estudiantes universitarios en ese 

tiempo? 
d. ¿Qué piensa de las reflexiones que se hace Frankie sobre la comida, los baños, 

etc.? 
e. ¿Qué tienen en común Smokey y Frankie además de ser estudiantes de SCU? 
f. ¿Por qué sentía culpabilidad Frankie? 

 

III. Iniciación 
a. ¿Por qué Smokey percibía la tarea de aprenderse la canción “Combate Varsity por 

Santa Clara” de manera diferente que Frankie? 
b. ¿Qué le preocupaba más a Frankie? 
c. ¿Cómo se sentiría usted si tuviera que hacer un examen en una lengua que no es la 

suya el segundo día de estar en una nueva universidad? 
d. ¿Por qué cree usted que a Frankie le molestaban las bromas que hacían a los 

novatos? 



 

IV. Giros inesperados 
a. ¿Por qué Frankie estaba preocupado por la opinión que su profesor se haría de él? 
b. ¿Qué le llama más la atención de los profesores que describe Frankie? 
c. ¿Qué hizo Frankie el primer fin de semana en SCU? 
d. ¿Qué piensa usted de cómo Frankie superó su frustración por las bajas 

calificaciones en su trabajo de inglés y español? 
e. ¿Qué hace usted para superar su frustración? 

 

V. La forja de un soldado 
a. ¿Por qué tenía miedo Frankie de los soldados? 
b. ¿Por qué el sistema militar en SCU le recordaba a Frankie a Papá? 
c. ¿Por qué cree usted que a Frankie le parecían ridículas las prácticas de marcha? 
d. ¿Qué era lo que disfrutaba Frankie del programa ROTC? 
e. ¿Cómo explica usted que Frankie no le gustara vestir el uniforme militar y sin 

embargo Papá estaba tan orgulloso cuando vio la foto de Frankie en uniforme, 
meses después? 

 

VI. Un Pacto 
a. ¿Por qué cree Ud. que a Frankie no le interesaban los deportes? 
b. ¿Qué piensa usted de la discusión que tuvieron Smokey y Frankie en relación al 

poco interés de Frankie por los equipos deportivos de SCU? 
c. ¿Cómo solucionaron la discusión? 
d. ¿Cómo consiguieron comprar las cervezas para celebrar el triunfo en el juego de 

básquetbol, si ellos no tenían 21 años? 
e. ¿Qué recordó Frankie cuando tomaba las cervezas con sus amigos? 
f. ¿Qué significado tiene para usted el sueño que tuvo Frankie la noche de su 

borrachera? 

 

VII. Salón Cervantes 
a. ¿Cómo se entera Frankie del salón Cervantes? 
b. ¿Por qué Smokey se sintió nervioso en el Cervantes Hall al principio? 
c. ¿Cómo reaccionaría usted en una situación similar a esta donde dos culturas tan 

diferentes se encuentran? 
d. ¿Por qué el estudiante que les dio el aventón (ride) a SCU tenía una actitud de 

superioridad? 
e. ¿Cree usted que todavía hoy haya estudiantes de Stanford que piensen igual? 

 



VIII. Auxilio 
a. ¿Por qué cree usted que Papá se molestó cuando Panchito le quiso explicar lo de 

“nadie y naiden”? 
b. ¿Por qué colocó papá el vaso de agua semivacío debajo de la cama? 
c. ¿Por qué cree usted que Panchito describe el Rancho Bonetti con tanto detalle 

precisamente la noche en que volvió de SCU? 
d. ¿Qué cree usted que le pasaba a Papá realmente? 

 

IX. El regalo de un extraño 
a. ¿Cómo sabía Panchito que el anciano que llegó a la oficina era el Sr. Robert 

Easton? 
b. ¿Qué cree usted que pensó el Sr. Easton de Francisco? ¿Por qué? 
c. ¿Cómo había el Sr. Easton logrado su fortuna? 
d. ¿Qué hizo el Sr. Easton para Panchito? 
e. En la cultura latina y sobre todo en la gente de campo, no se acostumbra escribir 

notas de agradecimiento. ¿Por qué cree usted que Francisco le escribió una al Sr. 
Easton? 

 

X. Buscando la sobrevivencia 
a. ¿Por qué tenía sentimientos encontrados Panchito al volver a la universidad al 

final del verano? 
b. ¿Qué hizo Frankie para conseguir cubrir sus gastos? 
c. ¿Qué dice la doctora Martha James Hardman de Bautista sobre la educación en 

Bolivia? 
d. ¿Qué trabajo le da la Sra. De Bautista a Frankie? ¿Qué otros trabajos tenía? 
e. ¿Qué sugirió Frankie al padre Donahoe, presidente de  SCU? ¿Recibió alguna 

respuesta? 
f. ¿Qué negocio empezó Frankie gracias a su velocidad para escribir a máquina? 

 

XI. En una pérdida 
a. ¿Por qué tenía un significado especial el día de Gracias para Frankie? 
b. ¿Por qué cree usted que afectó tanto a los estadounidenses el asesinato del 

presidente Kennedy? 
c. ¿Qué historia, que le había contado Papá, recordó Panchito los días después del 

asesinato del presidente Kennedy? 
d. ¿Por qué cree usted que Mamá no quiere que sepan sus hijos que papá le pegó? 
e. ¿Qué cree usted que quería hacer Papá con el revolver? 
f. ¿Cómo podemos notar la tensión que hay entre Papá y Mamá al salir de la 

Jefatura de Policía? 



 

XII. Sorpresas navideñas 
a. ¿Cómo le afectaron a Frankie los problemas de casa? 
b. ¿Cómo le ayudó el padre O’Neil? 
c. ¿Qué era Sodality? 
d. ¿Qué es un líder? 
e. ¿Quién inspiró a Francisco a hacerse maestro? 
f. ¿Qué nuevo trabajo consiguió Francisco para las vacaciones de Navidad? 
g. ¿Qué decisión tomó Papá y por qué? 

 

XIII. No di la talla 
a. ¿Qué conoció Frankie haciendo el trabajo para la Sra. Hancock? 
b. ¿Quién era Allan Hancock? 
c. ¿Cuántas horas hubiera tenido que trabajar Papá y Frankie para ganar la cantidad 

de dinero que le habían pagado por entregar regalos? 
d. ¿Quién era el Capitán y por qué lo llamaban así? 

 

XIV. En la encrucijada 
a. Frankie se siente confundido porque no sabe si quedarse con su familia y tomar el 

lugar de Papá o volver a la universidad. ¿Qué habría hecho usted? 
b. ¿Cuál es el sentido y propósito de su vida (no la de Panchito)? Reflexione y 

responda a esta pregunta. 
c. Cuando toma usted una decisión ¿piensa a largo plazo? Explique. 
d. ¿Por qué cree usted que a Torito lo vio una curandera en vez de un médico cuando 

se enfermó? 
e. ¿Qué le ayuda a Frankie a tomar la decisión de quedarse en la universidad y no 

dejar los estudios? 

 

XV. Un alma gemela 
a. ¿Cómo solucionó la familia Jiménez el problema de la falta de Papá? 
b. ¿Quién era Laura Fachini? 
c. ¿Cómo empezaron a conocerse mejor Laura y Frankie? 
d. ¿Dónde estaba este rótulo: “No es la más grande, pero sí la mejor”? 
e. ¿Cómo era la familia de Laura? 

 

XVI. Hogar lejos del hogar 
a. ¿Qué significa el refrán: “Dime con quién andas y te diré quién eres? 
b. ¿Por qué sufría discriminación Emily? 



c. ¿Frankie sufría el mismo tipo de discriminación? Explique 
d. ¿Qué cosas hicieron que Panchito se sintiera totalmente en casa cuando visitó a 

Juanita Bernabé, la mamá de Emily? 

 

XVII. Paisano 
a. ¿Qué significa ser “paisano”? 
b. ¿Qué trabajo tenía Rafael en México? 
c. ¿Por qué decidió Rafael venirse a los EE.UU? 
d. Describa el lugar donde vivía Rafael. 
e. ¿Por qué decía Rafael que a los mexicanos en EE.UU. se les veía como animales? 
f. ¿Qué le regaló Rafael a Panchito antes de regresar a México? ¿Para qué? 

 

XVIII. En una célula 
a. ¿Qué trabajos tenía Frankie el tercer año en la universidad? 
b. ¿Cómo era el nuevo compañero de cuarto de Panchito? 
c. ¿Qué hacía Frankie en la célula Amigos Anónimos? 
d. ¿Cree usted que las leyes pueden acabar con la discriminación racial? ¿Por qué? 
e. ¿Cómo veía el estudiante el incidente de haber corrido a dos estudiantes de 

secundaria mexicanos y amenazarlos de cortarles la melena? ¿Por qué? 
f. ¿Cómo reaccionó Frankie a Joe, el estudiante que dijo que no estaba de acuerdo 

con los matrimonios interraciales? 
g. ¿Qué piensa usted de esto? 

 

XIX. Un secreto revelado 
a. ¿Por qué tenía miedo Frankie de contarle a Laura dónde había nacido? 
b. ¿Qué enfermedad tuvo la mamá de Laura y cuáles fueron los síntomas? 
c. ¿Qué hacía el papá de Laura para mantener a su familia? 
d. ¿Cómo eran los antepasados de Frankie? 
e. ¿Por qué cree usted que Laura y Frankie necesitaban contarse las historias de sus 

antepasados? 

 

XX. Un ciudadano americano 
a. ¿Qué sentimiento tenía Frankie con respecto a los EE.UU? 
b. ¿Qué se necesitaba antes para hacerse ciudadano de EE.UU? 
c. ¿Qué se necesita ahora? 
d. ¿Qué piensa usted que sentían las personas que estaban en el Ceremonial Court 

Room? 

 



XXI. Recuerdos de una barraca 
a. ¿Qué pasó a la barraca donde vivían los Jiménez en Rancho Bonetti? 
b. ¿Cómo reaccionaron los padres jesuitas a lo que le había pasado a la familia de 

Frankie? 
c. ¿Por qué dijo Mamá “No hay mal que por bien no venga”? 
d. ¿Qué piensa del poema de Trampita? 

i. ¿Cómo expresa sus sentimientos hacia la pobreza? 
ii. ¿Cómo expresa lo que sentía cuando de más joven vivía en la barraca? 

iii. ¿Encuentra usted la admiración por su madre? 
iv. ¿Qué quiere decir: “Sin saber por qué nuestras lágrimas no extinguían 

aquellas llamas”?  

 

 
XXII. En solidaridad 

a. ¿Por qué tenía miedo Mamá a hacer huelga? 
b. ¿Por qué Panchito y Mamá tenían diferentes puntos de vista en cuanto a la 

huelga? 
c. ¿Qué hicieron César Chávez y Dolores Huerta? 
d. ¿Qué hizo el padre Wright para que los estudiantes respondieran a la pregunta: 

“Es necesario formar un sindicato para representar a los trabajadores agrícolas? 
e. ¿Qué es la NFWA? 
f. ¿Qué Sentía y cómo actuaba Frankie al oír lo que decía Bergon? 
g. ¿Cómo decide Frankie participar en la marcha de los trabajadores agrícolas? 
h. ¿Qué piensa usted de la política del padre McQuilland de no dejar a Frankie hacer 

el examen otro día? ¿Por qué? 
i. ¿Qué era el plan Delano? 
j. ¿Qué es para usted la justicia social? 
k. ¿Por qué César Chávez dijo: “Es bueno recordar que debe haber valor, pero 

también que, en la victoria, debe haber humildad”? 

 

XXIII. Providencia 
a. ¿Qué eran las becas Woodrow Wilson? 
b. ¿Por qué le compró el traje el padre O’Neil a Frankie? 
c. ¿Por qué es importante el GPA? 
d. ¿Qué significa ser uno de los 1,400 socios entre 13,000 solicitantes? 
e. ¿Cuál es la permanente preocupación de Francisco? 
f. ¿A qué universidad termina yendo Francisco? ¿Por qué? 

 

XXIV. La graduación 
a. ¿Qué sentimientos invadieron a Francisco el último día de clase? 



b. ¿Por qué no podía asistir Trampita a la graduación de Francisco? 
c. ¿Cree usted que todos los alumnos que se estaban graduando pensaban de forma 

parecida a Francisco? ¿Por qué? 
d. ¿Qué cree usted que pensaban Mamá y Roberto al ver a Francisco graduarse? 
e. ¿Qué hizo Francisco para agradecer a su familia y amigas el día de su graduación? 
f. ¿Qué piensa usted de los regalos que recibió Francisco de Toto y de los señores 

Hancock?  
g. ¿Qué le regaló Laura a Francisco y por qué esperó hasta el final para dárselo? 
h. ¿Cómo cree usted que se sentía Francisco haciendo el mismo trabajo al volver a 

Santa María después de haberse graduado de SCU? 
i. ¿Por qué Francisco llevaba la estampa de la Virgen de Guadalupe que su papá le 

había dado cuando se fue a estudiar a SCU ahora que iba a Columbia? 
j. ¿Qué piensa usted de la fe que tienen Francisco y su familia? 
k. ¿A qué se siente usted invitado o invitada después de leer este libro? 


