
   
Reseña de libros para acercar a los y las adolescentes a la realidad de las 

migraciones. 
 
 

 
Giuseppe Catozzella, Correr hacia un sueño. 
Cuenta la admirable lucha de la joven somalí Samia Yusuf Omar por 
alcanzar su mayor deseo: convertirse en atleta y abrirse camino en un país 
marcado por la guerra, el fundamentalismo y la falta de oportunidades 
para las mujeres. 

 
Tahar Ben Jalloun. Partir. 
Tánger, principios de los 90. Un grupo de jóvenes se reúne a menudo en 
el Café Hafa al lado del mar, desde donde observan las costas de España 
y, de noche, las luces que dibujan el perfil del paisaje. Día tras día, sueñan 
con esa tierra que parece estar al alcance de la mano. Uno de ellos, Azel, 
un joven hastiado por la perspectiva del desempleo para toda la vida y por 

el régimen autoritario, está decidido a partir, a emigrar en busca de un futuro mejor. 
Conoce el riesgo de las pateras, ya que sufrió de cerca la muerte de uno de sus 
primos, pero de todos modos quiere emigrar. A punto de sucumbir a la desesperación, 
Azel conoce a Miguel, un español rico, quien lo toma bajo su protección y le propone 
llevarlo a Barcelona. Azel acepta la propuesta de un futuro incierto que no lo es tanto 
como el que le depara en su país. 
 

Mohamed Choukri, El pan a secas.  
Es época de hambre en el Rif. Una familia deja su casa y emprende el 
éxodo hacia Tánger en busca de una vida mejor. Pero la crueldad de un 
padre violento obliga al pequeño Mohamed a huir de casa. Es el camino 
del aprendizaje. Sufre el hambre, el miedo y la violencia en las duras 
calles de Tánger y Tetuán. En las noches pasadas bajo las estrellas, 

probará el sabor del sexo y la amargura de la prisión. Una geografía de miseria en 
donde crecer es descubrir el dolor, la injusticia y la compasión. La crudeza y audacia 
literaria de esta novela autobiográfica (anteriormente publicada con el título "El pan 
desnudo") consagró a Mohamed Chukri como una de las voces imprescindibles de la 
literatura magrebí contemporánea. Esta obra de culto fue prohibida durante casi 
dos décadas en los países árabes.  
 

 Luz Martínez Ten, Claudia Leal, Sandra Bosch, El viaje de Ana. 
Historias de inmigración contadas por jóvenes.  
Pretende acercar la realidad de los procesos migratorios a los 
adolescentes a través de la memoria de su propia historia, y de esta 
manera hacerles más cercanas las dificultades y esperanzas con las 

que se puedan encontrar otros jóvenes de su misma edad.  



   
http://aulaintercultural.org/2003/04/28/el-viaje-de-ana-historias-de-
inmigracion-contadas-por-jovenes/  
 

  
Sonia Nazario, El viaje de Enrique 
Historia de un adolescente hondureño que abandonó Tegucigalpa para 
intentar llegar a Estados Unidos en busca de su madre. Lourdes, su 
madre, había abandonado Honduras persiguiendo una mejor calidad de 
vida para ella y su familia cuando Enrique tenía tan solo 5 años; sufrió 
hambre e indigencia pero, finalmente encontró trabajo como niñera y 

fue capaz de enviar dinero a casa, en su país nativo, para criar y mantener a Enrique 
y su hermana mayor, Belky. 
 
 
 


