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BAUMAN, Zygmunt. Extraños llamando a la puerta. Paidós, 2016.
Zygmunt Bauman analiza los orígenes, la periferia y el impacto de las actuales olas migratorias. 
El autor muestra cómo los políticos se han aprovechado de los temores y ansiedades que se 
han generalizado, especialmente entre aquellos que ya han perdido tanto: los desheredados 
y los pobres. Sin embargo, sostiene que la política de separación mutua, de la construcción 
de muros en lugar de puentes, es un error.

ZURUTUZA, Karlos. Tierra adentro: vida y muerte en la ruta libia hacia 
Europa.  Libros del K.O., 2018.
Para subirse a una patera rumbo a Europa, decenas de miles de personas han tenido que 
superar antes una endiablada yincana: atravesar Libia, un país sumido en una guerra no 
contada entre distintos Gobiernos, milicias tribales, mafias de traficantes y grupos terroristas 
vinculados al ISIS. El fotógrafo Ricardo García Vilanova y el periodista Karlos Zurutuza 
han recorrido el país desde 2011 para documentar todas las tramas que conviven en este 
escenario caótico y contarlas con los matices y los detalles que no caben en la cobertura de 
prensa tradicional.

YOUSAFZAI, Malala. Todas somos desplazadas: mi experiencia y mis 
encuentros con refugiadas de todo el mundo. Alianza, 2019.
La premio Nobel de la Paz y popular autora Malala Yousafzai presenta algunos de los rostros 
que están tras las estadísticas y las noticias que nos llegan cada día acerca de los millones de 
personas desplazadas que hay en todo el mundo. Las experiencias de Malala en sus visitas 
a campos de refugiados le hicieron reconsiderar sus propias vivencias como desplazada.

FIGOLS, Paula. Catorce. Pregunta, 2020.
Catorce son los kilómetros que separan África y Europa; catorce kilómetros de agua que 
dividen radicalmente dos mundos, que distribuyen los sueños y oportunidades de quienes 
han nacido a uno u otro lado. Catorce son los años que tiene Karim, un adolescente marroquí 
que deja su casa en el Rif y cruza el Estrecho en una patera, en busca de una vida mejor. 

El destino le lleva a Zaragoza, donde vive en un piso tutelado, va al instituto, hace amigos, 
juega al fútbol. Parece que el futuro le sonríe, hasta que un día desaparece sin dejar rastro.



GAUZ, Armand. Cobrar por estar de pie. Baile del Sol / Casa África, 2021.
Ossiri, un estudiante marfileño empleado como vigilante después de haber aterrizado ,sin 
papeles, en el París de los 90. 
Es un canto al honor de una familia, de una madre y de la comunidad africana de París, con 
sus imperfecciones, sus sufrimientos y sus diferencias. Es la historia política de un migrante, 
su mirada sobre Francia hasta el 11 de septiembre de 2001, hasta el ataque de las torres 
gemelas.

HOSSEINI, Khaled. Súplica a la mar. Salamandra, 2018.
En una orilla bañada por la luz de la luna, un padre acuna a su hijo dormido, esperando el 
alba y la llegada de un barco. Le habla sobre el largo verano de su infancia, evocando la casa 
de su abuelo en Siria, los olivos que se mecen con la brisa, los balidos de las cabras de su 
abuela, el tintineo de las ollas. Recuerda también el bullicio de la ciudad de Homs, con sus 
calles atestadas, su mezquita y su gran zoco, días antes de que el cielo escupiera bombas y 
se vieran obligados a huir. Cuando el sol amanezca, ellos y quienes los rodean tendrán que 
reunir sus posesiones y embarcarse en un peligroso viaje a través del mar en busca de un 
nuevo hogar.

MAZZUCCO, Melania G. Estoy contigo: historia de Brigitte. 
Anagrama, 2019.
Durante el gélido enero de 2013 una mujer negra deambula por la Estación Termini de Roma. 
No habla ni una palabra de italiano. Busca comida en las papeleras. Llora. La gente la toma 
por loca. 
¿Quién es? ¿Una extranjera indocumentada? ¿Una inmigrante ilegal más? ¿Una sin techo 
que no tiene dónde dormir? 
Brigitte recibirá la ayuda de ACNUR y de una abogada y le contará su historia a la autora 
de este libro. La historia es desgarradora, casi inenarrable. Ha llegado a Roma huyendo del 
Congo.

ZENITER, Alice. El arte de perder. Salamandra, 2019.
Para Naïma, una joven francesa que trabaja en una galería de arte parisina, Argelia, el país 
del que proceden su padre y sus abuelos, ha sido durante mucho tiempo solamente un 
punto difuso en el mapa sin demasiado interés. Sin embargo, en una sociedad agitada por 
el debate sobre la inmigración y el racismo a causa de los atentados de París, todo parece 
querer devolverla a la tierra de sus ancestros.


