
National 5 Spanish Reading Exercise 14

Gabriel Iglesias 

Gabriel Jesús Iglesias (nacido el 15 de julio de 1976), también conocido como Fluffy, es 
un comediante y actor estadounidense. Es conocido por sus programas I'm Not Fat... I'm 
Fluffy y Hot & Fluffy. Iglesias nació en San Diego, California, el menor de seis hijos de 
Esther P. Méndez y Jesús Iglesias. Fue criado por su madre soltera y es de ascendencia 
mexicana. Creció en Riverside, Corona, Santa Ana, Baldwin Park y Compton antes de 
establecerse en la Sección 8, viviendas para personas de bajos ingresos en Long Beach, 
donde Iglesias pasó la mayor parte de su juventud. 

 Iglesias trabajaba para una compañía de telefonía celular en Los Ángeles y en 1997 se 
dedicó a la comedia a tiempo completo, aunque resultó en que lo desalojaron de su casa 
y perdió su coche. A menudo hace referencia a su peso en su comedia, frecuentemente 
diciendo: "Oh, no soy gordo, soy fluffy", y explica que había cinco niveles de gordura: 
"Grande", "Saludable", "Husky", "Fluffy "y" ¡¡¡MALDITA !!! " Más tarde añadió un sexto 
nivel, "¡Oh, diablos, no!” Prefiere hacer comedia relativamente limpia y evita temas 
potencialmente controvertidos o divisivos como la política o la religión para llegar a la 
mayor audiencia posible. 

En The Fluffy Movie, Iglesias describe cómo en su mayor peso, que según él pesaba 445 
libras (202 kilogramos), le diagnosticaron diabetes tipo II y su médico le dio dos años de 
vida. Dijo que la conmoción de que le dijeran que tenía dos años de vida lo llevó a 
reevaluar cómo se cuidaba y explicó que decidió perder peso para asegurar su presencia 
continua en la vida de sus seres queridos. Iglesias describió la lucha por incorporar un 
estilo de vida más saludable, relatando cómo un especialista le dijo que su apretada 
agenda de giras le impedía ser candidato a una cirugía bariátrica, y cómo en su lugar 
recurrió al levantamiento de pesas, el yoga y una dieta rica en proteínas y baja en 
carbohidratos, que lo ayudó a perder más de 100 libras (45 kilogramos). 
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Questions 

1. What are Iglesias’ two jobs? (2) 

2. Who was he raised by? (1) 

3. Where did he live throughout his childhood, in what type of housing? (2) 

4. How did his life change in 1997? (3) 

5. According to Iglesias, what are the six levels of fatness (6) 

6. Why does Iglesias do ‘clean’ comedy? (1) 

7. How much did Iglesias weigh, what was he diagnosed with and how long was he 
given to live? (3) 

8. What helped him to lose 45 kilograms? (3) 

Total: 21 marks 

The Answer Scheme is on the following page.  
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Answer Scheme 

Question Answer Mark

1 Comedian // American actor 2

2 By his single mother 1

3 In section 8 housing // for people on low income 2

4 He decided to do comedy as a full time job // which resulted in him being evicted 
from his home // and losing his car

3

5 Big // healthy // husky // fluffy // damn // oh hell no! 6

6 To reach as big in audience as possible 1

7 455 Ib (202 kg) // Type 2 Diabetes // and 2 years 3

8 Yoga // and a diet rich in protein // and low in carbs 3

Total 21
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