


Preguntas Para el debate

Estoy aquí para quedarme

 1.  La historia de Cookie empieza cuando se entera de que, para 
volar a Nueva York, tiene que pagar dos asientos de avión en 
lugar de uno debido a que es obesa. ¿Sabías que existía este 
requisito en algunas compañías aéreas? ¿Te parece pertinen-
te? ¿Por qué?

 2.  El sobrepeso que padece la protagonista de la historia parece 
al principio solo una cuestión de estética. Sin embargo, tam-
bién, y lo más importante, es una cuestión de salud. ¿Cono-
ces qué problemas de salud puede provocar?

 3.  A menudo, el rechazo social es la primera consecuencia de 
padecer sobrepeso. ¿Conoces algún caso?

 4.  Con el tiempo, Cookie se da cuenta de lo superficial que es 
un amigo suyo al que ella quería mucho: solo se fija en ella 
cuando consigue estar delgada. ¿Qué opinión te merece este 
personaje? ¿Qué opinas tú?



 5.  Tener una madre modelo y que te sobren muchos kilos con-
vierte el sobrepeso en un trauma, así es para la protagonista de 
esta historia. ¿Conoces algún caso similar, una madre delgada 
y una hija que es lo opuesto? ¿Dos hermanas? ¿Dos amigas? 

 6.  La obesidad se está convirtiendo en un mal creciente en las 
sociedades más acomodadas. ¿Por qué crees que sucede? 
¿Qué ha cambiado en nuestras vidas con respecto a las de, por 
ejemplo, nuestros abuelos, para que esto sea así?

 7.  Debido a lo anterior, también proliferan por todo tipo de 
medios las dietas «milagro». ¿Has seguido alguna? ¿Cono-
ces a alguien que lo haya hecho? ¿Cuáles han sido las conse-
cuencias?

 8.  La pasión de Cookie es el mundo de la moda pero, en ese 
mundo, el sobrepeso no encaja. ¿Te has fijado alguna vez en 
las modelos de pasarela? ¿En las de las revistas? ¿Te parecen 
reales? ¿Por qué?

 9.  ¿Crees como lo hace Cookie al principio de la historia que 
las personas delgadas tienen más posibilidades de ser más fe-
lices? ¿Por qué piensa así?

10.  Finalmente: ¿has seguido alguna vez alguna dieta por sobre-
peso u otro motivo? ¿Te ha costado? ¿Cuál ha sido tu expe-
riencia?


