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INTRODUCCIÓN

Penguin Aula, a través de esta guía, ofrece a los docentes una herramienta indispensable 
para trabajar y profundizar en la obra de Ousman Umar.

El alumnado cuenta con una Guía didáctica (incluida al final de este documento) con 
actividades para desgranar temas como la migración, las fronteras internas y externas, 
los derechos humanos, la explotación infantil, los obstáculos con los que se encuentran 
los inmigrantes desde que emprenden su viaje hasta que llegan, y los prejuicios y 
estereotipos que ha generado nuestra sociedad hacia los inmigrantes: racismo, desprecio, 
situaciones irregulares… Además de estos temas, la guía permitirá trabajar valores como 
la responsabilidad, la generosidad, el compromiso, la gratitud, la honestidad, la tolerancia, 
el respeto y la perseverancia.

Deseamos que la filosofía de vida de este gran hombre inspire al alumnado, les aleje de 
la apatía y les empodere a luchar por lo que quieren.

OBJETIVOS

La intención es aportar a la comunidad docente diversos recursos educativos y espacios de 
acción y reflexión que les permitan alcanzar los siguientes objetivos: 

 Promover la reflexión, la participación y la crítica al descubrir situaciones duras  
y conflictivas que se dan en otros países.

 Investigar sobre realidades ajenas y fomentar una actitud responsable  
y tolerante del alumnado.

 Despertar actitudes solidarias, de respeto y empatía que fomenten una mejor 
convivencia en la sociedad.

 Actuar contra la discriminación de los inmigrantes y contra toda forma  
de racismo.

Guía para el docente 
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METODOLOGÍA

Esta guía pretende conectar diferentes áreas de conocimiento de manera interdisciplinar 
con un enfoque global. Incluye actividades motivadoras, socializadoras, lúdicas, activas, 
participativas e imaginativas para el alumnado, y permite que todos reflexionen sobre el 
aspecto de la realidad que se trata en esta obra, en concreto, los fenómenos migratorios y 
todo lo que conllevan para nuestro protagonista. 

La guía está estructurada en tres momentos: antes, durante y después de la lectura. En 
cada uno de ellos, el alumnado encontrará un bloque de preguntas y algunas dinámicas 
relacionadas con el contenido.

La mayoría de actividades de la guía contemplan respuestas abiertas, pero en algunos casos 
ofrecemos el solucionario con indicaciones para el docente. 

TEMÁTICAS Y VALORES

Algunos temas que se tratan en la guía: 

 Migraciones. Durante toda la historia de la humanidad, el ser humano ha sentido 
la necesidad de dejar su tierra, ya sea por guerras, falta de recursos o por buscar una 
vida mejor. La rapidez en las comunicaciones y la mejora del transporte han propiciado 
estos movimientos, pero no han dejado de tener riesgos, como los altos costes personales 
y económicos (tortura, esclavitud, expulsión colectiva…), la privación de los derechos 
humanos y laborales en muchos casos, la discriminación social e institucional… 

 Menores no acompañados. Muchos niños, dadas las situaciones en las que viven 
(pobreza, desestructuración familiar, falta de perspectivas de futuro, miedo a las 
persecuciones, conflictos armados, reclutamiento forzoso, explotación sexual o laboral…), 
cruzan fronteras sin la compañía de un adulto. Ousman no fue el primero ni el último que 
lo hizo. Si estos niños llegan a España, pasan a la tutela de las comunidades autónomas 
siempre y cuando no se les pueda devolver con sus familias. Cada caso se analiza para 
buscar lo mejor para cada menor concreto.

 Racismo. Como se verá en el capítulo 3, el racismo está patente en la novela. Hay 
quienes tratan a Ousman peor que a un perro, como si fuera un animal salvaje, por su color 
y raza. “No podemos tocar la sangre de un negro”. A nadie se le pueden negar sus derechos 
humanos por su raza, color, etnia u origen, ya que atenta contra la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. Uno de sus principios fundamentales es que estos derechos son 
inherentes a la persona y que todos los seres humanos deben disfrutarlos sin distinción. La 
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Convención Internacional de 1966 ya condenaba toda forma de discriminación racial. Los 
migrantes pueden ser víctimas de ataques racistas o ser discriminados tanto en los países de 
tránsito como en los de destino. En España, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado 
velan por que se cumplan todas las leyes tanto por lo que se refiere a los derechos humanos 
como laborales y respecto a las personas que se encuentran en situación irregular. 

Algunos valores que se tratan en la guía: 

 Solidaridad, tolerancia y amistad. La solidaridad está presente en varios momentos 
de la obra, tanto por parte de muchas de las personas con las que se encuentra Ousman 
durante su viaje al País de los Blancos como por él mismo, que no juzga. Durante su viaje, 
hace grandes amigos, como Musa, con quien viaja casi desde el principio, aunque no llegan 
al mismo puerto...

 Responsabilidad y respeto. Lejos de seguir de una forma egoísta, nuestro protagonista 
se siente responsable de sus amigos, e incluye su historia, que es la de todos aquellos que no 
tuvieron tanta suerte como él. También se ven estos dos valores cuando decide enterrar a 
los muertos que encuentra en el desierto, como muestra de respeto.

 Generosidad y compromiso. La fundación de la ONG NASCO Feeding Minds en 2012 
demuestra que Ousman no se limita a mejorar su posición en la vida, sino que no quiere 
que los niños de Ghana tengan que vivir lo que él vivió para acceder a las oportunidades 
educativas que le hubieran sido negadas si se hubiese quedado en su país. Su compromiso 
con la sociedad es loable y, como él dice: «Necesito contar esta historia, hasta que no haya 
más historias como esta que contar».

 Gratitud. El autor presenta las consecuencias positivas incluso de las experiencias 
más desagradables y duras, como las que vive de camino a España. Esto despierta en él un 
sentimiento de gratitud enorme que vemos en el capítulo de «Agradecimientos» de la obra.
 

 Honestidad. Es otra de las características más destacadas de nuestro protagonista. No 
miente, y esta honestidad que refleja durante toda la obra hace que las personas confíen en 
él y lo quieran como es. 

 Perseverancia. Ousman muestra en numerosas ocasiones arrojo y valentía para 
conseguir lo que quiere, incluso cuando ve que algunos de sus compañeros se rinden 
o fallecen durante el camino. Como él dice: «Tenía la sensación de que éramos héroes 
[...], sentía una extraña confianza en nuestra posibilidades». Podría haberse rendido en 
el desierto, tras el primer intento fallido en la patera, cuando llegó a la Península o al 
vagabundear por las calles de Barcelona. Tuvo suerte, sí, pero también perseveró en su 
empeño. No rendirse siempre tiene su recompensa.
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TRATAMIENTO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Con la variedad de actividades propuestas se pueden trabajar diversas competencias básicas 
del currículo de Secundaria y Bachillerato teniendo en cuenta las inteligencias múltiples 
presentes en el aula, de modo que se personaliza el aprendizaje, se motiva al alumnado, se 
le enseña a aprender a aprender y se facilita la atención a la diversidad. En definitiva, se 
ofrece un aprendizaje más completo y real que el alumnado podrá llevar a su vida práctica 
para construir una comunidad fuerte, respetuosa y justa para con uno mismo y para con 
los demás. 

ACTIVIDADES TRATAMIENTO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

A N T E S   D E   L E E R

Trabajamos en grupo: las preguntas Lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal

¿QUÉ SABES SOBRE…?

El autor Lingüístico-verbal

El título Lingüístico-verbal

La cubierta y la contracubierta Lingüístico-verbal, espacial, intrapersonal

Un relato inicial Lingüístico-verbal

D U R A N T E   L A   L E C T U R A

El camino del infierno Lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal

El niño que nació un martes Lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal

La ciudad de los sinkers Lingüístico-verbal, espacial, intrapersonal

La sangre de un negro es peor que la de un perro Lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal

En busca del salto Lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal

La ciudad de la mafia Lingüístico-verbal, espacial, intrapersonal

Polvo en medio del océano Lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal

El Paraíso era esto Lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal

Epílogo. Alimentando mentes Lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal

D E S P U É S   D E   L E E R

Una patera llena de… Lingüístico-verbal, intrapersonal

Los prejuicios / ¿Estás seguro? Lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal

Conocemos a Ousman Umar Lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal

¡Manos a la obra! / Nuestro cortometraje Lingüístico-verbal, espacial, corporal-cinestésica, musical, 
interpersonal, intrapersonal

Relaciones familiares Lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal

Punto y seguido Lingüístico-verbal, intrapersonal
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Todas las respuestas son abiertas y libres excepto:

Capítulo La ciudad de los sinkers

1. Los sinkers son personas que se quedan atrapados en Agadez para siempre. Son muy 

pobres, como fantasmas. Viven en las calles porque se han quedado sin dinero para continuar 

su viaje hacia el País de los Blancos ni tampoco pueden volver a su hogar. Trabajan para las 

mafias tratando de conseguir clientes.

2. Opciones b, d y e

Capítulo En busca del salto

1. Se le priva de libertad, no se tiene en cuenta el “interés superior del niño”, le dan una paliza 

que casi lo mata, no se le ofrece un asistente social ni un psicólogo…

Capítulo La ciudad de la mafia

1. V, F, F, V

Capítulo Polvo en medio del océano

2. La respuesta se puede encontrar en esta página web del Ministerio del Interior: 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/regimen-general/centro-de-

internamiento-de-extranjeros#Derechos%20de%20los%20extranjeros%20internados.

El debate será en pequeños grupos, pero puede realizarse con toda la clase, una vez 

recopilada la información solicitada. 

Capítulo El paraíso era esto

1. La lista completa de todas las actuaciones que realiza la Cruz Roja en nuestro país para con 

los inmigrantes se puede encontrar, explicada y detallada, en su página web: https://www2.

cruzroja.es/-/personas-inmigrantes.

Epílogo

1. F, V, F, V

Solucionario de la guía didáctica
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Incluimos algunos recursos audiovisuales para ampliar o complementar 

las actividades propuestas en el aula.

PELÍCULAS

Las cartas de Alou, Montxo Armendáriz, 1990. 

Alou se ve forzado a trabajar en condiciones muy difíciles por su situación de «ilegal». 

Bwana, Imanol Uribe, 1996. 

Película muy recomendable que permite desmontar estereotipos y prejuicios. 

Poniente, Chus Gutiérrez, 2002.

Filme que muestra el conflicto que provoca el miedo a la diferencia. 

Si nos dejan, Ana Torres, 2004.

Documental de inmigrantes hecho por inmigrantes. 

Flores de otro mundo, Icíar Bollaín, 1999.

Película que permite entender el choque cultural. 

Saïd, Llorenç Soler, 1999.

Muestra las duras condiciones de vida de los inmigrantes magrebíes en nuestro país.

Welcome, Philippe Lioret, 2009.

Historia de un profesor de natación en cuya vida entra repentinamente un adolescente kurdo, 

que pretende tomar clases de natación con la intención de cruzar el Canal de la Mancha 

para reencontrarse con su novia en Inglaterra. 

OTROS RECURSOS AUDIOVISUALES

 https://www.rtve.es/temas/inmigracion/4030/

 https://news.un.org/es/story/2020/08/1479182

Recursos para en trabajo en el aula
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CANCIONES

 https://youtu.be/w0K8ug5q-SQ

Lights of Spain – Beautiful Nubia

La letra de este tema del artista nigeriano describe las tristes situaciones que se viven durante 

las tortuosas travesías migratorias.

 https://youtu.be/AoANetKMg5A

Invisibles – Allende

Esta canción refleja la indiferencia de la sociedad ante la problemática migratoria: la sociedad 

mira para otro lado y hace que estas personas sean invisibles.

 https://youtu.be/a2PZvzhQuF4

Yanguine et Fodé – Sia Tolno

De niña, Sia Tolno tuvo que huir de su país a causa del conflicto bélico que asolaba Sierra 

Leona. En esta canción nos cuenta las circunstancias límite que viven los migrantes y nos 

habla de lo que supone huir de la pobreza y el sufrimiento.
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Sinopsis

Viaje al país de los blancos, 

escrito por Ousman Umar, se 

publicó por primera vez en 

abril de 2019. En forma de 

autobiografía, su autor nos 

cuenta el impresionante viaje 

que emprendió desde su Ghana 

natal hasta llegar al «paraíso 

blanco de los europeos». 

¡Bienvenidos a la odisea de un 

joven que arriesgó su vida por 

un futuro mejor!

Guía para el alumno 
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Sobre el autor

Ousman Umar nació en Ghana. A 
los trece años inició su viaje hacia 
Europa para optar a un futuro 
mejor. Cinco años después, tras 
cruzar a pie el Sahara, navegar 
en patera y ver morir a cuarenta 
personas de las cuarenta y seis 
que emprendieron el viaje, llegó a 
España. Después de varios meses 
durmiendo en la calle, una familia 
de Barcelona lo acogió y su vida 
cambió para siempre. Gracias a 
ellos pudo estudiar y aprender 
inglés, español y catalán. Se graduó 
en Relaciones Públicas, Marketing 
y Administración de Empresas y 
tiene un máster en Cooperación 
Internacional por el ESADE.

En 2012 fundó NASCO Feeding 
Minds, una ONG que trata 
de educar en origen sobre los 
problemas de la inmigración y 
propone la formación en nuevas 
tecnologías. Premiada por la ONU 
por alfabetizar a más de 6000 
niños y niñas en Ghana, NASCO 
ha creado una red de aulas de 
informática en escuelas rurales 
como la mejor salida de la pobreza. 

En 2019 publicó Viaje al país de 
los blancos. Actualmente imparte 
conferencias por todo el mundo 
en empresas y centros educativos 
para contar su historia y evitar que 
otros niños emprendan el viaje a 
Europa.



TRABAJAMOS EN GRUPO: LAS PREGUNTAS

1. Formad grupos de cuatro o cinco miembros y responded a estas preguntas. Si lo 

necesitáis, buscad información por internet. Podéis anotar las respuestas en grupo. Cuando 

todos los grupos hayáis respondido a las preguntas, abrid un debate en clase para 

comentar las respuestas e identificar qué piensa el grupo clase sobre los temas propuestos

 De forma individual, escribid tres palabras que asociéis al término inmigrante.

 ¿Qué tres ideas os vienen a la mente cuando pensáis en África?

 ¿Cómo es África? ¿Qué diferencias hay entre este continente y Europa? Buscad 

información sobre las condiciones de vida de las tribus del África subsahariana. Identificad 

varios puntos positivos y negativos. 

 Si tuvierais que iros a otro país, ¿qué os llevaríais? Pensad en cosas materiales, 

personas, sentimientos, imágenes …

 ¿Cómo podríais hacer ese viaje? ¿Qué obstáculos o problemas podríais encontraros?

 ¿Qué tres motivos creéis que empujan a las personas a emigrar? 

 ¿Qué órgano de la ONU vela por los derechos de los migrantes? ¿Cuáles son esos 

derechos? 

 Buscad en algún diario online una noticia actual (de 2020) relacionada con la 

inmigración: pateras, saltos de vallas en Ceuta y Melilla, coronavirus entre los jornaleros… 

Comentadla en grupo. 

 ¿Por qué el CIE ha despertado interés últimamente en los medios de comunicación?

 Mucha gente, años atrás, emigró de España para huir de guerras o buscar una vida 

mejor. ¿Qué pensáis de que ahora nuestro país reciba tanta población extranjera?

 ¿Consideráis que interculturalidad y racismo son antónimos? Justificad vuestra 

respuesta.

 ¿Creéis que en España se acepta más a un inmigrante latinoamericano que a un 

magrebí o sudafricano? ¿Por qué? 

 Cuando vemos a alguien diferente, los seres humanos mostramos una de estas cuatro 

actitudes: rechazo, indiferencia, caridad o aceptación. En tu día a día, con las personas 

que te rodean, ¿cuáles crees que son más habituales? 

Antes de leer el libro
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2. En este enlace encontraréis la presentación que se hizo del libro narrada por Ousman: 

https://youtu.be/z0jRtW2Y79k. Os invitamos a que lo veáis y después respondáis de forma 

oral a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo definiríais a Ousman por su apariencia física? 

 Después de verlo, ¿qué clase de historia creéis que vais a leer? 

 ¿Qué os sugieren las imágenes que aparecen rápidamente? Anotad todos los temas 

de los que creéis que tratará el libro. 

¿QUÉ SABES SOBRE…?

El autor

Después de leer la biografía de Ousman, os invitamos a visitar estos dos enlaces para 

conocerlo más y responder a estas dos preguntas: ¿está en nuestras manos mejorar el 

mundo? ¿Cómo podemos hacerlo? 

 https://www.youtube.com/watch?v=iRICYDoKEAc&list=RDCMUCsT0YIqwnpJCM-mx7-

gSA4Q&start_radio=1&t=452

Su historia en charla TEDX (inglés).

 https://nascoict.org/ousman-umar/

Página web de su ONG.

Responded a las preguntas en grupo y haced a continuación una lluvia de ideas con todo 

el grupo clase que recoja vuestras propuestas.

El título

Leed el título de la obra y responded a estas preguntas de forma oral: 

 Ya sabéis de qué hablará el libro por la biografía del autor. ¿Qué otro título se os ocurre 

para la obra?

 ¿Pensáis que el título describe lo que narrará su autor en la novela? ¿Por qué?

 ¿Qué creéis que quiere decir el autor con «País de los Blancos»?

 ¿Pensáis que hay un país de blancos y un país de negros?
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LA CUBIERTA Y LA CONTRACUBIERTA

1. Fijaos en la imagen de la cubierta y responded a estas preguntas de forma oral:

 

 ¿Qué tipo de paisaje representa? ¿Cómo es el suelo? ¿Qué temperatura hará?

 ¿Dónde puede estar este lugar? ¿Qué o quién puede vivir en un lugar como este? 

 ¿Qué sentimientos os despierta la imagen? 

 ¿Quién aparece en primer plano? ¿Es foto o ilustración?

 ¿Qué está haciendo? ¿Qué señala? ¿Por qué pensáis que no se le ve la cara? 

Buscad por grupos otras historias, leyendas, películas… que hablen sobre o se sitúen en el 

desierto. ¿Qué les pasa a sus protagonistas? 

2. Este fragmento aparece en la contraportada del libro. Identificad los temas que hemos 

ido viendo y responded a las preguntas que se incluyen a continuación.

«Mi nombre es Ousman Umar. Sé que nací un martes, no sé de qué mes ni de qué año porque en mi 
tribu eso no importa. Crecí en la sabana africana. Caminaba siete kilómetros para ir a la escuela. 
Mi vida era feliz y sencilla, hasta que un día, entre juegos, vi un avión volar. Desde ese momento 
quise ser piloto, ingeniero, todo, menos negro. La curiosidad por conocer el mundo me empujó a 
hacer un viaje sin retorno hacia el País de los Blancos.
A los trece años crucé el Sahara a pie, el mar en patera y vi morir en el camino a la mayoría de mis 
compañeros de viaje, entre ellos a mi mejor amigo. Cuatro años después de comenzar esa hazaña, 
logré llegar a España y, tras varios meses durmiendo en la calle, me acogió una familia. La primera 
noche que dormí en su casa, pese a las comodidades y el confort, me puse a llorar como un niño. 
¿Por qué había sufrido tanto? ¿Por qué tanta lucha? ¿Qué había hecho mal?
Ahora, necesito contar esta historia, hasta que no haya más historias como esta que contar.»

OUSMAN UMAR

 Por lo que afirma, ¿qué caracteriza a los habitantes de la tribu de Ousman? 

 ¿Cómo vienes tú al colegio? ¿Cómo va Ousman? 

 Si tuvieras que recorrer siete kilómetros de ida y vuelta para ir al colegio, ¿irías contento 

porque vas a aprender nuevos conocimientos? Justifica tu respuesta.

 ¿Qué diferencias crees que hay entre los colegios de las aldeas de Ghana, como la 

del protagonista, y los colegios españoles?

 ¿Consideras que tu vida es feliz y sencilla? ¿Por qué? 

 Si Ousman es feliz, ¿qué crees que le empuja a viajar al País de los Blancos? 

 ¿Cómo crees que será el viaje de Ousman? 

 Enumera los motivos por los que vale la pena el viaje, es decir, que crees que 

conseguirá al llegar a Europa. 
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UN RELATO INICIAL

Escribe de forma individual un relato breve que se base en la siguiente frase de la 

contraportada del libro: «Mi vida era feliz y sencilla, hasta que un día, entre juegos, vi un 

avión volar. Desde ese momento quise ser piloto, ingeniero, todo, menos negro».

Guía del alumno VIAJE AL PAÍS DE LOS BLANCOS 5



Guía del alumno VIAJE AL PAÍS DE LOS BLANCOS 6

CAP. EL CAMINO DEL INFIERNO

1. Comenta libremente esta afirmación: «Nos vamos a salvar, somos los elegidos».

CAP. EL NIÑO QUE NACIÓ UN MARTES

1. Comenta esta afirmación del protagonista: “Aquel día aprendí que todos tenemos 

miedo a lo desconocido”. Después responde: ¿qué te da miedo a ti? ¿Por qué? 

2. Busca un mapa por internet, imprímelo y anéxalo al final de la guía. A medida que leas, 

ve localizando todos los lugares por los que pase Ousman hasta que llegue a España al 

final de la novela.

Durante la lectura
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CAP. LA CIUDAD DE LOS SINKERS

1. ¿Quiénes son los sinkers y qué los caracteriza?

2. ¿De qué empieza a darse cuenta Ousman en esta parte? Elige todas las respuestas 

correctas.

a. De que toda la gente es mala, que no tiene escrúpulos para conseguir lo que quiere.

b. De que, a pesar de todo lo que te digan, pueden engañarte y caer en manos de 

mafias que se aprovecharán de ti. 

c. De que todo el mundo se vende por dinero. 

d. De que el desierto está lleno de cadáveres.

e. De que todos los migrantes sienten miedo durante el viaje y, en muchas ocasiones, 

pierden la esperanza.

CAP. LA SANGRE DE UN NEGRO ES PEOR QUE LA DE UN PERRO

1. En el capítulo “La primera muestra de racismo”, Ousman se encuentra en dos 

situaciones delicadas. ¿Cuáles son? Busca información sobre estos dos temas por internet y 

poned en común en grupo cómo se puede luchar contra estas realidades. 
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CAP. EN BUSCA DEL SALTO

1. En esta parte Ousman acaba en la cárcel, pero es menor de edad… Consulta este 

documento del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos 

Inhumanos o Degradantes (CPT) https://rm.coe.int/16806cce8a y lee los artículos del 97 al 

100. Después, responde a estas preguntas:

 ¿Qué derechos vulneran al encarcelar a Ousman?

 ¿Qué opciones propondrías en esos casos para evitar los encarcelamientos a 

menores? 

2. Ousman es buen amigo de Musa, tal como demuestra en la obra. Redacta cinco 

líneas en las que expliques qué estarías dispuesto a hacer por un amigo o amiga.

https://rm.coe.int/16806cce8a
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2. Ponte en la piel de Ousman y di qué debe sentir en cada momento de esta parte. 

Luego, compara tus respuestas con las de tus compañeros para entender qué debió sentir 

nuestro protagonista más o menos a vuestra edad. 

Luego, responde: ¿crees que es algo que deba vivir alguien a esta edad? ¿Por qué? ¿Qué 

consecuencias puede tener en su desarrollo? 

CAP. LA CIUDAD DE LA MAFIA

1. Di si estas afirmaciones son verdaderas o falsas:

Quien tenía más pasaportes en ese lugar del mundo, ostentaba el poder.  
Además, todos iban armados. Regía la ley del más fuerte.

El Valley era la ciudad de la mafia que servía de conexión con Casablanca,  
la puerta al Paraíso.

En el Valley, el cartel de la entrada reza así: “Aquí no hay madres ni hay padres,  
esto es la selva; […] quien quiera morir, que lo diga”.

Vivieron hacinados en un piso. Luego las mafias se los repartían  
para asignarles una ruta con un pasaporte falso. 
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2. Sitúa en tu mapa las ciudades que se nombran en esta parte y comentad en grupo 

qué debía sentir Ousman al estar tan cerca pero tan lejos de su «Paraíso».

CAP. POLVO EN MEDIO DEL OCÉANO

1. Lee atentamente este fragmento y busca las similitudes y diferencias de lo que aquí 

se recoge con el desembarco de Ousman que se narra en el capítulo «La luz al final del 

camino».

«A la una de la madrugada, les había recogido en un punto del litoral marroquí , cerca de Ceuta. 
Sus diecisiete pasajeros eran jóvenes, carecían de trabajo en su país y de permiso que les permi-
tiese trabajar en Europa. Sólo llevaban bolsas que apenas contenían ropa limpia y alguna que otra 
tarjeta de identidad, inservible al otro lado del mar. Le habían pagado alrededor de cincuenta 
mil pesetas cada uno. Tardaron varias horas en atravesar el corto cuello de botella por donde no 
cesan de navegar grandes petroleros, mercantes o unidades navales de la armada (...) La idea era 
no acercarse mucho a la otra orilla, porque los arrecifes son traicioneros. Saltarían de la barca y 
se echarían a nadar. Habían pasado las cinco de la mañana cuando la barcaza arremetió contra 
una roca y dio la vuelta. A duras penas, logró ganar la costa y se puso a chillar, a llamar la atención 
de cualquiera con tal de salvarse del miedo y del frío, de la siniestra compañía que aventuraba 
entre las aguas y entre los gritos de los sobrevivientes. Llegó la Guardia Civil, una pareja. Luego, las 
lanchas. Les llevaron al hospital y les dieron mantas. Miró a su alrededor y vio que ya no le acom-
pañaban tantos pasajeros. Ninguno de ellos conocía cuál iba a ser su destino. Él, sí. Por eso sentía 
miedo». 

Moros en la costa, J. J. TÉLLEZ.

Similitudes 

Diferencias  
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¿Quién es y qué siente el protagonista de este fragmento? ¿Por qué?

2. Buscad información sobre qué es el CIE. A continuación, anotad con vuestras palabras 

los derechos y deberes de los extranjeros internados. 

Seguidamente, comentadlos en grupo, para ver si os parecen o no justos y si se aplicaron 

en el caso de Ousman.

CAP. EL PARAÍSO ERA ESTO

1. Montse tiene un papel preponderante porque le ayuda y le indica cómo ir a la Cruz 

Roja, además de darle su teléfono. Busca la página web de la Cruz Roja e indica qué 

intervenciones realizan para con los inmigrantes.
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2. Por grupos, comentad qué pensáis que le podría haber pasado a nuestro amigo 

Ousman si no hubiera conocido a Eva y a Montse, cómo podría haber sido su vida. 

Hablad también de la generosidad desinteresada de estas dos personas que son otros 

dos «milagros» en su vida. ¿Qué las caracteriza, además de su generosidad? ¿Consideráis 

que alguna de ellas tenía prejuicios con la gente de otra raza? Justificadlo buscando sus 

propias palabras en la obra.  

EPÍLOGO. ALIMENTANDO MENTES

Di si estas afirmaciones son verdaderas o falsas:

En clase, se ganó el respeto de sus compañeros hablando en inglés porque casi 
nadie conocía ese idioma.

El protagonista del libro siempre ha pensado que la gente es buena, pero a la gente 
mala se la ve más porque hace más ruido.

Umar no volvió a ver a sus padres biológicos porque ya habían fallecido cuando visitó 
su país en 2012. Pero se encontró con su hermano. 

Ousman consiguió el permiso de trabajo y regularizó su situación administrativa en 
España gracias a compaginar estudios y trabajo. 

Después de leer la historia de Ousman, anota qué es lo que más te ha impactado de su 

vida. Justifica tu respuesta.  
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¿ESTÁS SEGURO? 

Muchas veces, nuestras ideas provocan que pensemos de modo erróneo y que 

juzguemos a los demás. Dibujad en la pizarra, de una punta a la otra, una línea como 

esta: 

En desacuerdo                De acuerdo

A continuación, uno de vosotros leerá estas afirmaciones y, según lo que penséis, debéis 

colocaros en uno u otro lugar de la línea.

 Vienen demasiados inmigrantes, no cabemos.

 Los «sin papeles» son ilegales.

 Muchos son delincuentes.

 Los inmigrantes se llevan todas las ayudas.

 Los inmigrantes no respetan nuestras normas ni costumbres.

 Los inmigrantes no quieren integrarse.

 La inmigración nos roba los puestos de trabajo.

Para acabar, abriremos un debate para que cada uno explique por qué se ha 

posicionado de ese modo. Entre toda la clase, pueden refutar, siempre con educación, 

las justificaciones de los demás.

CONOCEMOS A OUSMAN UMAR

Todos habéis conocido a Ousman Umar durante la lectura de la obra y gracias a los 

enlaces sobre él que hemos ido viendo. Abriremos un turno de palabra para que cada 

uno deis vuestra opinión sobre lo que pensáis sobre Ousman y el viaje que emprendió. 

Un miembro del grupo será el secretario y saldrá a la pizarra a anotar las frases más 

significativas que digáis los demás. Para acabar, reflexionaremos en grupo sobre lo que 

hemos aprendido respecto a la inmigración, el racismo, los derechos humanos, las 

personas que tienen un sueño… 

Después de leer el libro
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NUESTRO CORTOMETRAJE

Elaborad un documental que analice el viaje de Ousman. Para ello, podéis usar fotos, 

vídeos, textos y dibujos que elaboréis vosotros mismos. Formaremos cinco grupos y cada 

uno se ocupará del tema que se le asigne: 

 Grupo 1: ¿Por qué emprende el viaje?

 Grupo 2: ¿Qué problemas y obstáculos puede encontrarse durante el viaje?

 Grupo 3: ¿Cómo lo acoge la sociedad española? 

 Grupo 4: ¿Qué puede aprender de España?

 Grupo 5: ¿Qué puede aportar a España?

Con toda la información, cada grupo elaborará su parte y, cuando acaben, lo unirán en 

un cortometraje para ver el resultado final. Finalmente, abriremos un turno de palabra para 

que comenten qué pueden mejorar para que su corto muestre más fielmente el viaje al 

País de los Blancos de Ousman. 

RELACIONES FAMILIARES 

Las adopciones en España son habituales. Seguramente conocéis algún caso, en la 

escuela y fuera de ella. Con la ayuda de internet, investigad qué pasos hay que seguir 

para adoptar a un menor en vuestra comunidad autónoma. 

Si conocéis algún caso de adopción en vuestra familia, comentadlo por turnos: quiénes 

adoptaron, a quién adoptaron, de dónde era, qué edad tenía cuando lo adoptaron, si 

han tenido algún problema…

PUNTO Y SEGUIDO

Después de llegar a Barcelona, la vida de nuestro protagonista da un vuelco y toma sabias 

decisiones, como la creación de su ONG, volver a Ghana, luchar por lo que quiere… 

Recuerda todo lo que has leído y visto sobre el autor y escribe unas veinte líneas en las que 

resumas cómo te imaginas que puede ser el futuro de Ousman. 

Puedes hacerlo en forma narrativa o bien como si fuera la parte final de su biografía, en un 

tono más impersonal.
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