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Elías entró como un huracán a la clase de estudios 
sociales mientras se quejaba con su amiga Ada sobre 
la nueva política de receso escolar.

—Es totalmente ridículo —dijo con más control—. 
Se supone que el receso es para tener tiempo libre  
y divertirse, ¿no? 

—Muy bien, tranquilos —dijo el Sr. Serrano desde 
el frente de la clase—. Entiendo que recién es el primer 
día, pero ya tenemos mucho que hacer.

Elías se hundió en su silla, aún furioso. Había 
estado todo el verano esperando ansioso jugar al 
ajedrez con Ada durante el receso dado que él no 
había estado en todo el verano. Pero cuando llegaron 
al patio, se vieron enfrentados a una serie de reglas 
nuevas para el receso. En lugar de jugar por su cuenta, 
los estudiantes ahora tenían que participar en una 
serie de actividades dirigidas por los maestros. A Elías 
y a Ada los habían enviado inmediatamente a la 
cancha de fútbol sin posibilidad de discutir y sin 
posibilidad de hacer lo que querían, que era jugar  
al ajedrez.
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“Es tan injusto”, pensó Elías.

—Muy bien, clase —dijo el Sr. Serrano 
enérgicamente—. Vamos a comenzar con el 
movimiento por los derechos civiles de la década  
de los 60. ¿Qué saben sobre eso?

—Rosa Parks —dijo alguien. 

—Protestas pacíficas —gritó otro estudiante. 

—Correcto —dijo  
el Sr. Serrano—.  
El movimiento por  
los derechos civiles 
sobresalió por el uso  
de tácticas de 
desobediencia civil no 
violenta. En general, 
eso significa que los 
manifestantes por los 
derechos civiles se 
resistían a leyes 
injustas, pero lo hacían 
de manera pacífica, 
negándose a pelear  
o a lastimar a alguien. 

Esta semana, vamos a estudiar tres tácticas no 
violentas diferentes que usaron los manifestantes por 
los derechos civiles en la década de los 60: marchas, 
boicots y sentadas. —Mientras la clase se disponía 
para tomar notas, Elías levantó la mano.
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—¿Qué es una sentada? —preguntó.

—Las sentadas comenzaron en los restaurantes, 
que con frecuencia eran solo para clientes blancos  
—respondió el Sr. Serrano—. Entonces, los 
afroamericanos iban a un restaurante solo para 
blancos y ordenaban comida. Cuando los rechazaban, 
simplemente se sentaban y esperaban a ser servidos.  
A veces, las personas les gritaban o les lanzaban 
comida o los amenazaban, pero ellos solo se  
quedaban sentados en silencio.

—¿Funcionó? —preguntó Elías fascinado.

—Funcionó de manera brillante —dijo el Sr. 
Serrano—. Los restaurantes no podían ganar dinero 
con los manifestantes sentados en sus mostradores. 
Mientras tanto, todo el país observaba las tácticas 
pacíficas de los manifestantes. Gradualmente,  
el sistema de segregación racial en los espacios 
públicos comenzó a derrumbarse.

La clase discutió sobre los boicots, sobre las 
marchas y sobre los mítines que los manifestantes  
por los derechos civiles organizaban en la década  
de los 60. Elías seguía todo atentamente mientras  
en su mente comenzaba a formarse una estrategia. 
Cuando terminó la clase, se dirigió a Ada.

—Tengo una idea de cómo podríamos recuperar 
nuestro tiempo libre —dijo él—. Encontrémonos en  
la cancha de fútbol mañana durante el receso.
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El día siguiente, Ada se encontró con Elías en  
la cancha de fútbol y él le contó su plan. —Vamos  
a sentarnos en el medio de la cancha de fútbol —dijo 
él. Ada lo miró como si pensara que estaba loco—.  
Es una sentada —explicó Elías—, como aprendimos 
ayer en la clase. Vamos a sentarnos aquí en silencio  
y a negarnos a jugar al fútbol para protestar contra  
la nueva política del receso.

Ada seguía con dudas. —¿Piensas realmente que 
eso va a funcionar? —preguntó ella.

—Creo que vale la pena probarlo —dijo Elías—. 
Les funcionó a los manifestantes por los derechos 
civiles, entonces, ¿por qué no a nosotros?

—Pero ¿no nos meteremos en problemas?  
—preguntó Ada.

Elías levantó los hombros. —Probablemente —dijo 
él—, pero ese es el punto: quiero que los maestros y la 
directora nos vean. No nos van a expulsar ni nada de 
eso; no estamos lastimando a nadie.
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Ada dudó, pero se sentó a su lado.

Al principio, no sucedió mucho. Vieron a un par  
de niños que los estaban señalando, pero eso fue todo. 
Luego, la Srta. Fernández, la maestra que organizaba 
el partido de fútbol, corrió hasta ellos.

—Ada y Elías, ¿qué están haciendo aquí? Los 
necesito en este equipo, por favor —dijo ella. Ellos  
se miraron con nervios, pero no se movieron.

—¿Qué les sucede a ustedes dos? —preguntó—. 
¿No quieren jugar hoy?

Negaron con la cabeza en silencio.  
La Srta. Fernández los miró un instante. Un par  
de niños se acercaron, intentaban ver qué era lo  
que estaba demorando el partido.

—Bueno… pueden tomarse un descanso hoy  
—decidió la Srta. Fernández—, pero obviamente  
no pueden hacerlo aquí. Necesito que se vayan a los 
laterales para que no terminen lastimados. Y voy  
a necesitar que vuelvan a jugar mañana, ¿está bien?

De mala gana, Elías y Ada se levantaron y salieron 
de la cancha arrastrando los pies. —Camina bien 
despacio —le susurró Elías a Ada—. Queremos que  
la gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo. 
Estas protestas solo funcionan si un grupo de 
personas se involucra.
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Su estrategia funcionó. A medida que los niños 
entraban y salían del juego, varios de ellos les 
preguntaron a Elías y a Ada por qué habían estado 
comportándose de manera tan rara al comienzo del 
partido. Cuando Elías lo explicaba, la cara de la gente 
se iluminaba; claramente, muchos otros niños también 
estaban descontentos con las nuevas políticas. Para el 
final del período de receso, muchos otros estudiantes 
se habían ido con ellos a los laterales y observaban  
el partido en silencio. Cuando sonó el silbato, todos  
se pararon y regresaron a clase.

Todo ese día, la noticia de la protesta de Elías 
corrió por toda la escuela. Los niños se la pasaron 
acercándose a él en los corredores durante los recreos 
entre clases y le daban notas. Para el final del día, 
sentía la garganta como papel de lija por todo lo  
que había estado hablando. Les dio a todos el mismo 
mensaje: —Si quieren protestar contra las nuevas 
reglas, vengan a la cancha de fútbol mañana durante 
el receso.
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Al día siguiente, un grupo de treinta estudiantes 
esperaban a Elías en la cancha de fútbol. Elías estaba 
anonadado, jamás hubiera pensado que tantos niños 
responderían. Miró alrededor, se aclaró la garganta  
y moduló la voz para dirigirse a la multitud.

—Muy bien, todos —dijo— vamos a hacerlo otra 
vez. Vamos a sentarnos en el medio de la cancha  
y a interrumpir el partido. No van a poder continuar 
con el partido con todos nosotros sentados allí y hoy 
no nos vamos a ir a los laterales.

A medida que los estudiantes ingresaban  
a la cancha y comenzaban a sentarse, la maestra  
se acercó corriendo.

—¿Qué es esto otra vez? —preguntó ella  
con aspereza. Elías habló.

—Estamos organizando una protesta no violenta, 
Srta. Fernández —dijo él—. Queremos volver a tener 
tiempo libre durante el receso.

La Srta. Fernández frunció los labios, luego,  
les ordenó a todos que se levantaran. Los estudiantes 
se quedaron sentados en silencio y se  
quedaron mirándola.

—¿De quién fue esta idea? —preguntó la  
Srta. Fernández. Elías y Ada levantaron la mano.

La Srta. Fernández movió negativamente la cabeza 
y dijo: —Creo que llegó el momento de que vayan  
a la oficina de la directora.
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La directora, la Srta. Quintana, miró a Elías y luego 
a Ada, y luego lo volvió a repetir.

—Explíquenme esto, por favor —les ordenó.

Elías le explicó lo mucho que había estado 
esperando jugar al ajedrez con Ada durante el receso 
este año. Le explicó lo mucho que odiaba jugar  
al fútbol y lo enojado que estaba por no tener más 
tiempo libre durante el receso. Le explicó cómo se  
le había ocurrido la idea de una sentada durante la 
clase de estudios sociales. Cuando terminó, hubo  
un largo silencio.

—Está bien, entiendo por qué ustedes dos no están 
felices —dijo la Srta. Quintana finalmente—. Pero 
¿qué pasa con los niños a los que sí les gusta jugar  
al fútbol? ¿Qué piensan ellos de las nuevas reglas para 
el receso?
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—No lo sé —admitió Elías.

La Srta. Quintana asintió. —Creo que necesitamos 
más información —les dijo—. Quiero que escriban 
una carta en la que expliquen su posición y quiero  
ver cuántos de sus compañeros están dispuestos  
a firmarla. Tienen tres días para traerme la petición. 
Tenemos alrededor de cuatrocientos estudiantes  
en esta escuela. Si obtienen más de doscientas firmas, 
trabajaré con ustedes y con el alumnado para 
considerar algunas alternativas. Mientras tanto,  
no más sentadas. ¿Es un trato?

Elías y Ada asintieron.

Esa noche después de la escuela, Ada y Elías 
trabajaron en la petición. En su carta, argumentaron 
que querían volver a tener tiempo libre durante  
el receso para que los estudiantes pudieran usar el 
tiempo desarrollando habilidades que les interesaban 
en lugar de jugar a juegos arreglados previamente que 
solo les gustaban a unas pocas personas. 
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Al día siguiente, comenzaron a circular su petición 
en cada oportunidad que tenían, en el almuerzo, en  
los corredores y en el receso mismo. Elías y Ada 
descubrieron rápidamente que, una vez que los niños 
entendían lo que había en la petición, la mayoría 
estaba dispuesta a firmarla. Parecía como si todos 
estuvieran hartos.

—Primero se canceló la clase de música, luego  
la clase de arte y ahora todo esto del receso —le dijo 
indignado otro de quinto grado a Ada—. Es como si 
ya no pudiéramos hacer nada divertido en la escuela.

Al final del segundo día, tenían más de doscientas 
firmas. Elías y Ada fueron derecho a la oficina de la 
Srta. Quintana y dejaron el papel sobre su escritorio 
con un ademán. La Srta. Quintana examinó la petición 
y los miró. 
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—Han explicado bien su posición —dijo ella—. 
Ahora permítanme explicarles la mía. La escuela ha 
tenido varios recortes de presupuesto graves este año 
y tuvimos que recortar educación física así como arte 
y música. No queríamos recortar nada, como 
entenderán, pero no teníamos opción. Mientras tanto, 
la ley dice que los estudiantes de escuela primaria 
deben tener treinta minutos de actividad física por día. 
Pensé que la única manera de lograr eso era que todos 
jugaran deportes organizados durante los períodos de 
receso. Pero puedo ver que esto no funciona para 
todos y que el alumnado no está contento. Por lo que 
tendremos que pensar juntos qué podemos hacer para 
encontrar una nueva solución.

Elías y Ada lo 
pensaron.

—¿Qué pasaría  
si juntamos el dinero 
para poder volver a 
tener educación 
física? —preguntó 
Ada de repente—. 
¿Podríamos tener 
tiempo libre durante 
el receso si 
volviéramos a tener 
una clase regular de 
educación física?
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—Pienso que sí —dijo la Srta. Quintana 
lentamente—, pero eso sería pedirles mucho.  
No van a poder juntar el dinero para el programa de 
educación física con una venta de pasteles o lavando 

carros, por ejemplo.

—Tenemos que 
llegar a más gente  
—dijo Elías—. 
¡Esperen un segundo! 
Vi algo el otro día que 

podría funcionarnos. Era una aplicación en línea que 
puedes usar para recaudar dinero para una causa. 
Podemos establecer un monto de financiamiento y la 
gente puede contribuir con lo que quiera desde sus 
teléfonos o sus computadoras.

—Ciertamente podemos probarlo —dijo  
la Srta. Quintana.

Durante el resto de la semana, Elías y Ada 
trabajaron con la Srta. Quintana para poner en marcha 
la campaña para recaudar fondos en línea. Trabajaron 
de manera especialmente ardua en el texto del pedido 
de financiamiento para que fuera lo más persuasivo 
posible. El viernes, subieron la campaña de 
recaudación y la Srta. Quintana personalmente  
lo compartió en las páginas de las redes sociales  
de la escuela. Elías y Ada también publicaron enlaces 
y les pidieron a sus padres y a sus amigos que  
lo compartieran por todas partes. Luego, se sentaron  
a aguardar con esperanza.
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Durante el fin de semana, observaron cómo el 
enlace de la recaudación de fondos era compartido,  
y compartido, y compartido una vez más en el pueblo.

El lunes a la mañana, antes de que comenzara  
la escuela, Elías y Ada fueron corriendo a la oficina  
de la directora con novedades. El dueño de una tienda 
de artículos deportivos había llamado a Elías 
personalmente para ofrecerles el patrocinio del 
programa de educación física de la escuela para  
los próximos cinco años.

La Srta. Quintana se recostó en su asiento  
y los miraba a uno y a otro.

—Bien hecho, ustedes dos —dijo en voz baja.

Elías y Ada se sonrieron y chocaron los cinco.  
La Srta. Quintana se levantó y les estrechó la mano. 
—Me pondré en contacto con el Sr. Pope de la tienda 
de artículos deportivos —les dijo—. Mientras tanto, 
acabo de oír el timbre del receso. ¿Ustedes dos no 
tienen que ponerse al día con un partido de ajedrez?
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Glosario

aplicación (sust.) programa informático diseñado para un 
aparato móvil electrónico (pág. 14)

circular (verb.) pasar o moverse de persona a persona 
(pág. 12)

derechos civiles 

(sust.)
derechos legales, sociales y económicos 
que garantizan libertad e igualdad a todos 
los ciudadanos (pág. 4)

desobediencia 

civil (sust.)
negativa pacífica a obedecer leyes porque 
se las considera injustas (pág. 4)

financiamiento 

(sust.)
dinero que da una organización para un 
propósito específico (pág. 14)

firmas (sust.) nombres de las personas, firmados cada 
uno por esa persona (pág. 11) 

patrocinio (sust.) acto de dar dinero a un individuo, a una 
organización o a un proyecto, usualmente 
a cambio de publicidad (pág. 15) 

petición (sust.) pedido formal escrito, usualmente firmado 
por muchos seguidores (pág. 11)

presupuesto 

(sust.)
cantidad de dinero que será usada para un 
propósito o en un margen de tiempo 
específicos (pág. 13)

protestas (sust.) acciones que se toman para expresar un 
fuerte desacuerdo o desaprobación (pág. 4)

segregación 

(sust.)
política por la que se mantienen apartados 
entre sí grupos de personas, con frecuencia 
por la raza (pág. 5)

sentadas (sust.) protestas pacíficas que involucran 
personas sentadas en un lugar en 
particular y que se niegan a moverse  
(pág. 4)


