
Vida y muerte en la Mara Salvatrucha 
 
Capítulo 1 - C / F – di si son las frases son ciertos o falsos.  

 
1. «Fueron los veinte segundos más largos de mi vida».  
2. En la iniciación, los miembros golpearon al narrador por 

todo el cuerpo.  
3. El narrador estaba enojado después de su iniciación.  
4. El narrador llama a la pandilla «familia».  
5. El narrador nació en El Salvador.  
6. Los padres del narrador nacieron en El Salvador.  
7. Había una violenta guerra civil en El Salvador durante los 

años ochenta.  
8. En Los Ángeles, la gente recibió a los inmigrantes 

salvadoreños con respeto.  
9. La Calle 18 es una pandilla que opera en Los Ángeles.  
10. El padre del narrador formó una nueva pandilla porque 

era un muchacho rebelde. 
 

Capítulo 2 
Pon en orden los eventos del capítulo 2:  
 
_____ La mamá se cae al pavimento muerta.  
_____ Los hermanos crecen relativamente seguros.  
_____ Los miembros de la pandilla de la Calle 18 se escapan.  
_____ Los miembros de la pandilla de la Calle 18 siguen a la 
mamá y a Pedro.  
_____ Un día la mamá y Pedro caminan al supermercado.  
_____ Pedro tiene odio hacia la pandilla de la Calle 18 y las 
injusticias de la vida.  
_____ El narrador y su hermano Pedro nacen en Los Ángeles.  
_____ De regreso a la casa la mamá y Pedro pasan cerca del 
territorio de la pandilla de la Calle 18.  
_____ En una calle sin policías, miembro de la pandilla de la 
Calle 18 le dispara a la mamá.  
_____ Los pandilleros de la Calle 18 saben que la mamá es 
esposa de un salvatrucha. 
 

Capitulo 3 
 
1. ¿Con qué estaban jugando el narrador y Pedro cuando el 

padre entró a la sala?  
Muñecos G.I. Joe,  carritos,  juguetes Lego  

2. ¿Quién quería ir con el padre cuando dijo que salía?  
el narrador,  la Madre, Pedro  

3. El padre les dijo a los hijos que regresaría…  
 el próximo día, muy pronto,  nunca  

4. El padre supuestamente sacó ______ que tenía debajo de 
la cama.  
una pistola, un rifle,  una bazuca  

5. El padre regresó al apartamento…  
en una hora, el próximo día, nunca  

6. El padre supuestamente fue…  

 Disneyland,  a la farmacia,  al territorio de los de la Calle 
18  

7. Los policías arrestaron al padre por…  
robar de la farmacia, intento de matar,  cruzar la calle 
ilegalmente  

8. ¿Qué le pasó al padre cuando lo arrestaron?  
lo deportaron , lo declararon «inocente», pasó 20 años 
en la cárcel  

9. ¿Dónde dice el narrador que está su padre ahora?  
en la cárcel, en las Bahamas,  él no sabe seguro 

 
Capítulo 5 
 
1. ¿Cuántos años tenía el narrador cuando cumplió su 

primera misión?  
17,  5,  9  

2. ¿Por qué Pedro y Gustavo llevaron al narrador al territorio 
de la Calle 18?  
para cumplir una misión, para robar un banco,  para 
pintar grafiti de la MS-13  

3. Gustavo le dio al narrador una pistola. ¿Cómo se sintió el 
narrador con la pistola en la mano?  
contento, poderoso, emocionado,  miedoso, nervioso  

4. Gustavo le dijo al narrador que los muchachos que 
estaban en la calle eran los que…  
robaron su carro, mataron a su mamá, querían ser sus 
amigos  

5. Describe la primera misión. El narrador tenía que…  
dispararle al enemigo, vender drogas,  robar un carro  

6. ¿Qué es lo que recuerda el narrador de su primera 
misión? 
sus manos temblaban,  estaba contento,  las caras de las 
victimas  

7. ¿Qué es lo que no recuerda de la misión?  
 sus manos temblaban, tenía miedo,  las caras de las 
victimas  

8. ¿Qué le dijo Pedro al narrador después de la misión?  
 ¡Mal trabajo!, ¡Dame el dinero!, Papi estaría orgulloso 
de ti  

9. ¿Qué decía el primer tatuaje del narrador?  
 La Mara Salvatrucha, Por amor a mis padres, ¡Dulce 
venganza!  

10. ¿Cuáles de sus sentimientos no les mostró nunca el 
narrador a los otros salvatruchas?  
 Orgullo, miedo, alegría 

 

Capítulo 6 
1. Explica lo que es un “clique.” 
 
 
 
2. Porque el narrador era un líder de un clique 
 
 



3. Cuál fue su responsabilidad 
 
 
 
4.Di los sentimientos de la abuela 
 
 
 
5. Como piensa el narrador de su trabajo 
 
 
 
 

Capítulo 7 - C / F 

 
1. La novia del narrador se llama Analía.  
2. Al narrador le gusta Analía porque ella tiene mucho 

dinero.  
3. El narrador compra las flores de la abuela para tener una 

excusa para hablar con Analía.  
4. La abuela está emocionada porque Analía tiene un novio 

tan noble y simpático.  
5. Sus amigos salvatrucha no estarían de acuerdo con la 

relación del narrador y Analía.  
6. Analía era diferente a los amigos del narrador porque ella 

era una persona pura.  
7. Analía siempre presionaba al narrador a ser diferente.  
8. El narrador y Analía tuvieron una conversación muy 

importante en la playa.  
9. Por primera vez, el narrador habló de su familia y de 

cómo se hizo un salvatrucha.  
10. Para estar juntos sin problemas con los amigos y 

familiares, Analía decide hacerse miembro de la Mara 
Salvatrucha.  

 

Capitulo  8 - C / F 

 
1. El narrador decide que no quiere hacer nada más para la 

pandilla.  
2. El narrador piensa en un plan para poder dejar la pandilla.  
3. Un sábado por la noche el narrador se prepara para ir a un 

restaurante elegante con Analía.  
4. Pedro entra al cuarto del narrador y le pregunta: 

«¿Adónde vas?».  
5. El narrador le miente y le dice que va pintar grafiti de la 

MS-13 en el territorio de la Calle 18.  
6. Pedro le recuerda al narrador que hay una reunión de 

líderes esa la noche.  
7. El narrador le dice que esa noche solo le importa el grafiti 

que va a pintar.  
8. Pedro empuja al narrador contra la pared.  
9. Pedro le dice al narrador que no está cumpliendo con sus 

responsabilidades.  

10. El narrador sale del cuarto y cierra la puerta en la cara de 
Pedro.  

 

Capitulo 10 - C / F 

 
1. Al narrador no le importa decidir entre Analía y la pandilla.  
2. Gustavo le despierta al narrador con noticias inesperadas.  
3. Gustavo le dice que Pedro está muerto.  
4. A Pedro le disparó un policía.  
5. Gustavo le dice al narrador que tienen que investigar 

quién le disparó a Pedro.  
6. El narrador no siente nada sobre Pedro porque él estaba 

muy enojado con él.  
7. Gustavo le dice al narrador que tiene un plan perfecto 

para vengarse de la matanza de Pedro.  
8. El narrador decide que va a cumplir con el plan de Gustavo 

porque es necesario hacerlo.  
9. El narrador llama a Analía para hablarle del plan.  
10. Analía decide que si el narrador va a cumplir con el plan de 

Gustavo, ella quiere participar también.  
 

Capitulo 11 
 

1) ¿Cómo se prepararon el narrador y sus amigos 
salvatruchas para la venganza?  
compraron cuchillos, comieron el almuerzo, metieron 
balas en las pistolas  

2) Cuando entraron al territorio de la Calle 18, ¿Dónde     
estaba  el tipo que mató a Pedro?  
frente a una tienda, en su casa, montado en su carro  

3) ¿Qué interrumpió el plan del narrador de matar al tipo 
que mató a Pedro?  
Analía llegó, la policía, se le cayó el cuchillo  

4) ¿Cómo encontró Analía al narrador y sus amigos?  
el tipo 18 era su amigo, los siguió desde el 
apartamento, GPS  

5) ¿Qué pasó cuando el narrador fue a disparar al tipo de 
la Calle 18?  
el tipo lo disparó, Gustavo lo mató primero, Analía 
agarró su brazo  

6) ¿Qué pasó como resultado del disparo del narrador?  
todos empezaron a disparar, nada, Analía sacó su 
pistola también  

7) ¿Qué le pasó a Analía cuando todos empezaron a 
disparar en la calle?  
ella se fue corriendo, ella se quedó paralizada, ella 
llamó a la policía  

8) ¿Qué le repetía el narrador a Analía cuando pararon 
los disparos?  
yo te amo…, perdóname por favor… , vamos al cine…  

9) ¿Qué hicieron Gustavo y los amigos?  
ellos se fueron, ellos celebraron, metieron a Analía en 
la camioneta  



10) ¿Qué dice el narrador que no puede sacar de su   
memoria?  
la imagen de la cara de Analía, el sonido de los 
disparos, la cara del tipo Calle 18 

 

Capitulo 12 
Pon en orden los eventos del capítulo 12.  
 
_____ En la estación de policía, los policías interrogaron al 
narrador.  
_____ El narrador prestó atención a Analía y no a la policía.  
_____ De inmediato el narrador se levantó y se declaró 
culpable del asesinato del tipo de la Calle 18.  
_____ El juez intentó explicarle al narrador el proceso de 
cómo funcionaba el juicio.  
_____ La policía llegó a la escena del crimen.  
_____ Sus amigos salvatruchas dejaron al narrador sólo en la 
calle.  
_____ Los policías llevaron al narrador a la estación de policía.  
_____ Al narrador no le importaba el proceso de la corte, al 
admitir su culpa, él finalmente empezó a sentir la libertad.  
_____ En la corte el juez le presentó al narrador el cargo de 
«asesinato en primer grado».  
_____ Todos los presentes en la corte se sorprendieron. 
 

Capitulo 13 
 

1. ¿Cómo terminó la historia de la corte para el 
narrador?  
lo declararon culpable, lo declararon inocente, el 
narrador escapó y se fue  

2. ¿Cuál fue la sentencia del narrador?  
la pena de muerte,  30 años encarcelado, pasar la 
vida en la cárcel  

3. ¿Desde dónde cuenta el narrador la historia de su 
vida?  
su apartamento, un refugio de gente sin hogar, la 
cárcel  

4. El narrador lleva metido en la cárcel 5 años. 
Cierto,  falso  

5. ¿Cuál es la dolorosa verdad que el narrador no 
entendió hasta estar en la cárcel?  
la pandilla lo usaba, la vida pandillera es una 
mentira, a. y b. son correctas  

6. Según el narrador, ¿cuáles son los tres destinos de un 
pandillero? El hospital, la cárcel, y…  
una mansión, la muerte, la escuela  

7. ¿Por qué dice el narrador que la vida pandillera es una 
mentira?  
no es una «familia», no hay violencia, solamente los 
líderes toman riesgos  

8. ¿Qué dice el narrador sobre el dinero que genera una 
pandilla?  
donan el dinero a la Cruz Roja,  los líderes tienen todo 
el dinero, pagan bien a los nuevos miembros jóvenes 

9. Según el narrador, ¿quiénes son los que arriesgan sus 
vidas en las pandillas?  
los miembros insignificantes, los líderes,  los 
enemigos  

10. ¿Qué haría el narrador si tuviera la oportunidad de 
vivir su vida otra vez?  
estudiar en la universidad, trabajar de artista de 
tatuaje,  él no cambiaría nada 

 

Capitulo 14 -C/F 

 
1. El narrador no sabe mucho en concreto sobre sus amigos 

de la pandilla.  
2. El narrador dice que los prisioneros tienen información 

sobre lo que pasa en el exterior de la cárcel por medio de 
Facebook™.  

3. El narrador dice que él cree todo lo que dicen los 
prisioneros dentro de la cárcel.  

4. Los amigos le vienen a visitar al narrador todos los 
sábados.  

5. Gustavo le viene a visitar al narrador todas las semanas.  
6. El narrador les echa la culpa a los amigos por haberle 

dejado en la calle con Analía.  
7. El narrador dice que los pandilleros siempre tienen miedo 

de todo.  
8. El narrador dice que los pandilleros siempre se sienten 

paranoicos.  
9. El narrador dice que la apariencia exterior de un 

pandillero refleja sus auténticos sentimientos.  
10. El narrador dice que los pandilleros son «débiles».  

 

Capitulo 16 
 

1. ¿Qué significa que el narrador siente remordimiento al 
pensar en las personas que ha lastimado en su vida?  
él se siente satisfecho,  él se siente mal,  él se siente 
contento  

2. Todos los días el narrador se pregunta cómo hubiera 
sido su vida sin la Mara Salvatrucha.  
Cierto,  falso  

3. ¿Qué dice el narrador que ha perdido por ser parte de 
la pandilla?  
todo su dinero,  el sentimiento de remordimiento, a 
las personas que lo querían  

4. 4. ¿A quién le echa la culpa el narrador por la muerte 
de Analía?  
a Gustavo, a si mismo (el narrador), a su hermano 
Pedro  

5. 5. ¿Qué es lo que no puede borrar de su memoria?  
la cara de Analía sin vida, el sufrimiento de la abuela, 
al tipo de la Calle 18  

6. El narrador todavía llora todos los días al pensar en la 
muerte de Analía ¿Quién se imagina él que también 
llora por ella?  



la abuela de Analía ,  Gustavo,  Pedro  
7. ¿Qué recibe el narrador de la abuela de Analía?  

un mensaje en Facebook™, una carta , una llamada 
telefónica  

8. En la carta, la abuela le dice al narrador que nunca lo 
va a perdonar por la muerte de Analía.  
Cierto,  falso  

9. ¿Qué siente el narrador sobre lo que le dijo la abuela 
de Analía?  
extremadamente deprimido, indiferente,  aliviado de 
un peso enorme  

10. El narrador va a pasar el resto de la vida en la cárcel, 
pero finalmente se siente _____.  
Remordimiento,  libre,  culpable 

 
 
 


