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Deborah Ellis ha publicado más de 30 libros, y ganado 
numerosos premios, entre ellos el Premio de la 
Asociación de Bibliotecas de Ontario y el del Libro 
Infantil Jane Adams. Activista y pacifista, su obra po-
see un trasfondo social que documenta y explora a 
través de sus personajes. La autora dona sus rega-
lías a distintas asociaciones, como Canadian Women 
for Women in Afghanistan y Street Kids International.

Sentados

Jafar es un niño que trabaja en una fábrica de sillas y an-
hela ir a la escuela. Sue se sienta en un columpio junto a 
su hermano mientras esperan a su padre. Barry, sentado 
en una zona de comida rápida, escucha que sus padres 
anuncian su inminente separación. Los once cuentos 
aquí reunidos —cuyo eje central es la imagen de un niño 
sentado— atraen nuestra atención sobre personajes en 
situaciones vertiginosas y transformadoras.
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3 sesiones

Sesión 1: 
Sentados, un libro acerca de la supervivencia. 
Cada día, Jafar recorre Yakarta. Observa el lugar 
donde alguna vez estuvo su choza, que las cons-
tructoras derribaron con excavadoras; el sitio 
donde su amigo vendía baterías hasta que un ca-
mión le quitó la vida; la esquina donde vendía pe-
riódicos a los ocho años, y el río donde ayudaba 
a su madre a lavar ropa sobre las rocas. Jafar co-
noce su entorno, sabe en quién confiar, quién lo 
engañará e incluso quién le hará daño. En su tra-
bajo, el jefe lo trata mal, pero él lo tolera porque al-
gún día, con el dinero que gana, pagará la deuda 
de su familia y vivirá mejor. Jafar va a la escuela 
para niños que trabajan, la cual está entre casas de 
apuesta y prostíbulos. Gracias a su maestra, des-
cubre el poder y la libertad de la creación poética. 

Conversar sobre lo leído. Las siguientes pregun-
tas ayudarán a los alumnos a entender el contexto 
del protagonista: ¿El entorno define a las personas, 
o incluso en el contexto más oprimido se puede 
elegir el propio destino? ¿Qué sucedería si el je-
fe de Jafar supiera que va a la escuela? ¿Crees que 
sus compañeros de trabajo lo entenderían? ¿Por 
qué? ¿Qué sintió Jafar cuando escribió el poema 
bajo el asiento de la silla? ¿Qué quiere decir la fra-
se “Jafar está en toda la ciudad”? ¿En qué le ha be-
neficiado la escuela a Jafar?

Temas: Autoconocimiento, 
Autorregulación, 
Exploración y comprensión 
del mundo social
Valores: Fortaleza y valentía, 
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y bondad

Castillo en el Aire

En Sentados se reúnen 11 historias sobre niños y 
adolescentes y el entorno en el que viven. Los rela-
tos comparten un punto de quiebre que implica un 
cambio radical en la vida de los protagonistas. Las 
consecuencias de sus decisiones van desde la bús-
queda de la felicidad hasta la propia sobrevivencia.

En esta propuesta de trabajo se invita a los alumnos  
a vivir la experiencia de uno de los personajes para 
generar empatía, a analizar el contexto de las histo-
rias para conocer la trascendencia de las decisiones 
tomadas por los personajes y a reflexionar sobre su 
presente y futuro cercano.

En este momento, en alguna parte del mundo, se 
está tomando una decisión que cambiará el rumbo  
de una persona, familia o comunidad. En la vida hay 
detonantes que obligan a los individuos a elegir. 
Sentados representa un conjunto de historias unidas 
por un común denominador: las decisiones. La tras-
cendencia de cada una es distinta; sin embargo, to-
das evidencian el valor que se requiere para tomar 
tal o cual elección y enfrentar las consecuencias. De 
una u otra manera, los protagonistas buscan la so-
brevivencia individual y colectiva; superan entornos 
hostiles y situaciones traumáticas que los amenazan; 
se cuestionan el pasado y se enfrentan a verdades 
dolorosas con el fin de encontrarse a sí mismos; en 
situaciones límite, descubren el poder de la recipro-
cidad, y se dan cuenta de que, cuando hay violencia 
en el contexto familiar, ellos deben elegir entre sen-
tirse responsables o buscar su felicidad.
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bachillerato; si están satisfechos con sus califi-
caciones y desempeño; si disfrutan esta etapa de 
su vida, y si la convivencia con sus compañeros y 
amigos es saludable. Indique que escriban en una 
cuartilla estas reflexiones, incluyendo los cambios 
que deben hacer o las decisiones que deben to-
mar para conseguir sus objetivos a corto y me-
diano plazo. Quienes gusten podrán compartir su 
texto con el grupo.

Sesión 3: 
Sentados, un libro sobre segundas oportunida-
des. En ocasiones, las situaciones extremas reve-
lan la verdadera personalidad. Cuando la elección 
es sobrevivir o claudicar, aparecen las decisio-
nes clave. La tragedia de la escuela amish en 
Pensilvania obligó a Jed y su comunidad a solida-
rizarse para superar el dolor. La madre de Miyuki 
murió a causa del tsunami en Japón, pero su es-
píritu guerrero renació en su hija, cuyo valor sería 
necesario para guiar a la familia. Mike fue lleva-
do al límite de la cordura en la correccional, pero 
eligió seguir adelante y corresponder a quienes lo 
ayudaron a no rendirse. Noosala debía decidir en-
tre esperar o actuar, pues esperar la conduciría a la 
muerte, y actuar quizá le daría la oportunidad de 
vivir. Todos decidieron sobrevivir. No sabían qué 
tan fuertes eran hasta que ser valientes fue su úni-
ca opción.

Conversar sobre lo leído. Las siguientes preguntas 
ayudarán a entender cómo el entorno influye en 
las decisiones: ¿Qué sucedió en la escuela amish  
en Pensilvania? ¿Por qué la comunidad decidió 
mudar la escuela tan pronto? Tras el tsunami, ¿qué 
peligro obligó a Miyuki y a su familia a refugiar-
se en el centro de evacuación? Antes de su trans-
formación, ¿cómo era la personalidad de Miyuki? 
¿Qué palabra escribe Mike en la pared? ¿Cómo re-
percute en su historia? ¿Qué pasó con la familia 
de Noosala? ¿Por qué huyó de Afganistán? ¿Cuál 
era la verdadera intención del casero?

¿Qué pasó después? Pida a los alumnos que elijan 
una de las siguientes historias: “La silla que can-
ta”, “La silla de la libertad” o “La silla del escondite”. 
Deberán imaginar y escribir al detalle la conti-
nuación de una de las historias de los protagonis-
tas: ¿A dónde los llevaron sus decisiones? ¿Cómo 
transformaron sus vidas? Al finalizar, todos leerán 
sus textos en voz alta.

Un legado para la posteridad. Pida a los alumnos 
que creen un mural colectivo sobre un papel de 
estraza, una lona, triplay o muro; la base depende-
rá de las zonas permitidas para montar obras ar-
tísticas dentro de las instalaciones de la escuela. 
Sobre el lienzo elegido, cada uno deberá escribir 
una frase, un poema o pensamiento, realizar un 
dibujo o combinar ambas expresiones artísticas. 
El objetivo es que plasmen ideas del presente para 
que perduren en el futuro.

Sesión 2: 
Sentados, un libro sobre el fin de la inocencia. Las 
sillas son una buena idea para una historia, piensa 
Jafar: con distintos motivos, pero todos se sien-
tan. Macie está sentada en la silla del tiempo fuera, 
a donde su madre la envía para corregir su com-
portamiento; lo que ella no sabe es que Macie le 
ha encontrado a este sitio un significado diferen-
te: un descanso de la aprehensión y frivolidad de 
los adultos que la rodean. Gretchen está sentada 
en una letrina en un campo de concentración na-
zi; imagina el sufrimiento de las personas que ahí 
estuvieron recluidas, y reflexiona sobre qué habría 
hecho ella en esa época y qué hace en el presente. 
Barry y Sue están sentados en un centro comercial 
cuando sus padres les informan que se van a di-
vorciar; ahora tendrán que encontrar su propia fe-
licidad al margen de la guerra entre sus papás. Bea 
necesita un día libre, por lo que se ausenta de la es-
cuela; aunque es una niña, sufre de fuertes presio-
nes por tener una madre alcohólica, y esa mañana  
es testigo de una situación que la hace darse cuen-
ta de que el futuro no está escrito y de que la edad 
no importa para tomar decisiones que cambian el 
curso de la vida.

Conversar sobre lo leído. Las siguientes pregun-
tas serán de utilidad para generar empatía con los 
protagonistas: ¿El tiempo fuera significa lo mismo 
para Macie que para su madre? ¿Cuál fue la fanta-
sía de Macie durante esta situación? ¿Cuál fue la 
reacción de los padres de Gretchen cuando cues-
tionó el comportamiento de sus familiares du-
rante la guerra? ¿Qué postura toma su amiga Kris 
con respecto a las acciones de sus antepasados? 
¿Cómo se veía la familia de Barry en el espejo del 
centro comercial? ¿Qué consejo les da la señorita 
Dira a Barry y Sue sobre la pelea entre sus padres? 
¿Por qué pensó Bea que la madre se enojaría con 
la broma que le hizo su hijo? ¿Por qué la maestra 
no la regañó por llegar tarde a la escuela?

Decisiones que transforman. Pida a los alumnos 
que analicen su presente escolar y personal: de-
berán pensar qué carrera elegirán al terminar el 


