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Kenitra
Maria Mercè Roca

IntroduccIón

A dRià, el PRotAGoniStA de la novela, va a buscar 
a su padre, que abandonó a la familia siendo él un niño. 
la necesidad de respuestas, de conocer sus orígenes, de 

resolver incógnitas de su pasado… son las razones que mueven al 
protagonista a iniciar un viaje que le transformará profundamente. 
Un viaje que le hará madurar y que le enseñará que las respuestas 
no están lejos de casa, están en su propio interior.

Argumento

A dRià tiene dieciSéiS años y acaba de encontrar a su 
abuela paterna muerta en el salón de su casa. Al susto y 
a la pena se le une una esperanza, podrá ver a su padre 

que se marchó de casa hace ya diez años. Pero él no aparece en 
el velatorio ni en el entierro. ¿Qué persona no se presenta en el 
funeral de su propia madre? Adrià está desconcertado, se siente 
inseguro, con poca autoestima y achaca sus dudas y problemas a 
no tener a su padre cerca. tras sufrir un accidente con una moto 
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que probaba para lucirse ante Judit, la chica que le gusta del ins-
tituto, y de estropear la moto del chico que sale con ella, Adrià le 
pide a su madre que le deje ir a ver a su padre que está en Kenitra, 
Marruecos, con su nueva familia.

Su madre acepta, pero le pone ciertas condiciones: el viaje 
deberá ser seguro y no costarle nada. Piden ayuda a ester, la tía 
de Adrià, que tiene muchos contactos por sus múltiples viajes. Y a 
los pocos días les presenta a Markus, su novio holandés, armador 
de un buque de carga que tiene que hacer un viaje a Kenitra ese 
verano. Adrià se enrolará como marmitón en el buque Babel y así 
encontrarse con su padre en Marruecos. el muchacho está nervio-
so por lo que le espera durante su travesía, pero será muy distinto, 
en cualquier caso, a lo que pensaba. Hará buenas migas con los 
marineros y descubrirá que las apariencias no lo son todo. el que 
parece un buen hombre tiene un secreto, el suicidio de su hijo por 
su intolerancia; el cocinero enrollado es un hombre solitario y tris-
te que no es capaz de hacer las paces con su hija… otras personas 
tienen problemas con sus padres, Adrià no es el único.

el Babel llega a Kenitra y el protagonista llega a la casa de su 
padre. le recibe su nueva mujer, por la que abandonó a su madre, y 
sus hermanos. la situación es extraña, más aún cuando llega su pa-
dre, ¿dónde está la llamada de la sangre? tras hacer algo de turismo 
por la ciudad, llega el momento de hablar. Adrià se sorprende de lo 
que su padre le cuenta: es un cobarde, un hombre atrapado en una 
realidad que no es fácil. no es capaz de asumir sus actos y enfrentarse 
a los que hizo daño. Adrià está muy decepcionado, no ha encontrado 
las respuestas que esperaba. Ahora entiende que no quiere parecerse 
a él, que debe ser responsable de sus actos y no huir en busca de la 
salida fácil. Volverá al Babel y regresará a casa. Allí pondrá en orden 
su vida, solucionará algunos de sus problemas e iniciará una relación 
con una chica que realmente merece la pena.

AutorA

mArIA mercè rocA nació en Portbou en 1958. Muy pronto 
descubrió que escribir era lo que más le gustaba. compagina este 
placer con su trabajo, que son las clases de lengua catalana para 
adultos. con el libro de relatos Sort que hi ha l’horitzó ganó el Pre-
mio Victor català en 1986, y con El present que m’acull, el Josep 
Pla de narrativa en 1987. Temporada baixa, publicado en 1990, 
ha sido uno de los libros más vendidos en lengua catalana.
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PersonAjes

Adrià

dieciséis años, buen estudiante, pero lleno de inseguridades y com-
plejos físicos. Su padre abandonó a la familia cuando tenía seis 
años y achaca sus problemas a la falta de la figura paterna. es muy 
duro con su madre y no agradece ni estima todo lo que ella hace 
por él. necesitará realizar este viaje para encontrarse a sí mismo, 
entender quién es realmente su padre y saber que no quiere ser 
como él.

madre de Adrià

Alrededor de cuarenta años, lleva una década sola con su hijo tras 
el abandonó de su marido por otra mujer. Se ve que es fuerte y con 
carácter, ha luchado por sacar adelante a su hijo y suplir la figura 
de su padre, pero entiende que es algo que el muchacho necesita 
para madurar. es un carácter opuesto al del padre de Adrià.

tía ester

en la treintena, es una mujer con una vida atípica. Viaja mucho 
por todo el mundo y siempre dice volver con nuevas ideas y el es-
píritu renovado. no entiende la necesidad de su sobrino de ir a ver 
a su padre, pero le ayuda a encontrar el modo de viajar a Kenitra.

Isern

compañero y amigo de Adrià, es un muchacho más que responsa-
ble. no solo saca muy buenas notas, además, ayuda en un centro 
de discapacitados mentales y tiene tiempo para salir y divertirse 
con sus amigos. tiene las ideas más claras que Adrià y es una es-
pecie de voz de la conciencia del protagonista.

judit

compañera de Adrià por la que está colado. Solo se fija en las 
apariencias, es muy presumida y está llena de prejuicios hacia los 
diferentes.
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miriam
Amiga de Adrià, su familia regenta un bar cercano a la casa de la 
abuela del muchacho. es simpática, amable y cercana. entiende a 
Adrià y le anima a que haga el viaje y le pida explicaciones a su 
padre.

salus

cocinero del Babel, enseña y supervisa a Adrià en su trabajo. Sa-
bremos que es de ideas conservadoras y no pudo soportar que su 
hija se quedase embarazada sin estar casada. la echó de casa y 
ahora no es capaz de retomar su relación con ella porque sigue 
obcecado en sus ideas.

Padre de Adrià

A la vez que el protagonista, conoceremos algo de la personalidad 
de este hombre. Se enamoró de otra mujer, pero no actuó hasta que 
su esposa le obligó a tomar una decisión. nunca se atrevió a esta-
blecer contacto con su hijo. es un ser triste y cobarde, parece arre-
pentido de su decisión, pero está atrapado y no hay vuelta atrás.

temAs y vAlores

relación con los abuelos

Adrià describe el descubrimiento del cadáver de su abuela y los 
recuerdos que tiene de ella: sus comidas, los arreglos de los pan-
talones, cómo le llevaba el bocadillo a la hora del recreo… en su 
momento no le dio la importancia que se merecía al tiempo que 
pasaba con ella, y ahora lo echa de menos. los lectores podrán 
aprender con su ejemplo y apreciar los ratos que pasan con sus 
abuelos, lo que estos les cuentan, los detalles que tienen con ellos, 
sus enseñanzas…

confianza en uno mismo

el protagonista es muy inseguro en cuanto a su físico. Se ve escu-
chimizado y poco atractivo, pero cree que eso no importará cuan-
do sea adulto, que podrá ser feliz sin que el físico cuente. los ado-
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lescentes sufren mucha presión por este tema, que también puede 
afectar a adultos, aunque las raíces suelen encontrarse en traumas 
infantiles y juveniles. Adrià puede que no se quite de encima sus 
complejos, pero aprenderá a sobrellevarlo y darle una importancia 
moderada.

viaje iniciático

la literatura universal está plagada de relatos de viajes en los que 
sus protagonistas regresan al hogar transformados. las experien-
cias y las reflexiones sobre ellas son distintas lejos del entorno co-
tidiano. las sensaciones son más intensas, los sentimientos están a 
flor de piel. el viaje va más allá de un simple traslado físico, pero 
solo si sabemos vivirlo intensamente y aprendiendo todo lo que 
el camino nos enseña. el viaje como metáfora y, a la vez, como 
aprendizaje para la vida.

relación con los padres

Adrià no sabe mucho de su padre; cuando le abandonó, decidió 
borrarlo de su vida, pero con el tiempo descubrirá que es una fi-
gura que le falta en su vida y que necesita respuestas. Su madre 
siempre ha estado ahí para él, pero desprecia, en cierta manera, sus 
cuidados, preocupaciones y desvelos. la adolescencia es una edad 
difícil que tensa las relaciones en todos los hogares. Adrià desea lo 
que no tiene, a su padre, y achaca todos sus problemas a no tener-
lo cerca. tras su reencuentro, mirará con otros ojos a su madre y 
apreciará sus esfuerzos y sus renuncias para que él sea feliz.

Asumir responsabilidades

el protagonista de la obra quiere huir de su ciudad porque está 
aterrorizado por lo que le hizo a la moto del novio de Judit. cree 
que su padre le dará las respuestas para encauzar su vida, pero esto 
no es así. él también huyó de sus responsabilidades y no se atreve 
a mirar atrás. Adrià comprenderá que no se puede correr siempre, 
que la culpa va con uno y lo que debe hacer es asumir la responsa-
bilidad de sus actos, esto significa madurar.
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Actividades

A continuación, se ofrecen unas actividades de 
animación para realizar antes de leer el libro, con 
el fin de suscitar el interés por su lectura, y pos-
teriores a ella, para recrear los distintos aspectos 
de su contenido y fomentar la creatividad de los 
lectores.

Antes de lA lecturA

viaje

en la novela asistiremos a un viaje un tanto especial. Pero no ade-
lantaremos aún nada a los alumnos. lo que sí podemos hacer es 
pedirles que piensen en un lugar del mundo que les gustaría visitar 
y que expliquen por qué les atrae.

Kenitra

Propondremos a los alumnos que busquen información sobre Ke-
nitra. ¿Qué es? ¿dónde está? ¿Particularidades de esta ciudad? 
todo lo que recopilen lo pondrán en común en clase. con esta 
actividad irán por delante del propio protagonista de la obra que 
deberá viajar a esta ciudad.

Faro

en la cubierta del libro aparece un faro, el guía de los marineros 
durante sus viajes. ¿Qué creen que puede simbolizar esta figura en 
relación con el argumento del libro? Para responder a esta pregun-
ta, deberán analizar el texto de la contracubierta y pensar en el 
significado literario y metafórico de los faros.
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desPués de leer

Príncipes perdidos

en la infancia, todos los niños y niñas fantasean con la posibi-
lidad de no ser hijos de sus padres, sobre todo cuando estos les 
regañan o les castigan. Suelen creer que son vástagos perdidos de 
príncipes, reyes, héroes..., y que en algún momento sus verdaderos 
padres aparecerán. los cuentos, los mitos y las leyendas se basan 
en muchas ocasiones en esta premisa. ¿los alumnos recuerdan ha-
ber tenido estos pensamientos en su más tierna infancia? no les 
pondremos en esta tesitura, pero sí les propondremos que busquen 
ejemplos de ese «encuentro con el destino» en la literatura y en el 
cine. después, expondrán sus conclusiones en clase.

complejos

Adrià no está a gusto con su cuerpo, pero entiende que es por la 
presión social; la misma que condena a los que tienen sobrepe-
so, llevan gafas, tienen acné... Sería un buen momento para hacer 
reflexionar a los alumnos sobre los complejos físicos. Podremos 
pedir a los lectores que expongan por escrito cuáles son sus com-
plejos y cómo les afectan en su vida diaria. después, indagaremos 
sobre si esas inseguridades provienen de ellos mismos o son azuza-
das por el entorno, los medios de comunicación... Para terminar, 
hablaremos de la imagen tan desvirtuada de la belleza que hoy se 
está extendiendo y de los problemas que la obsesión por el físico 
puede provocar: bulimia, anorexia, vigorexia... 

las manos en la masa

Adrià no sabe cocinar y a su madre tampoco se le da muy bien. ¿A 
los alumnos les gusta estar entre fogones o prefieren pedir comida 
por teléfono? coincidiendo con la Semana cultural o alguna otra 
fiesta del centro, organizaremos un concurso de cocina en el que 
participarán los alumnos. ¿Qué tal se les dará la cocina? ¿tendre-
mos un futuro chef entre nuestros alumos?

manga

Al protagonista le gustan los cómics manga de luchadores y ba-
tallas. ¿Son aficionados a las novelas gráficas los alumnos? ¿cuá-
les son sus títulos favoritos? ¿Se han planteado crear sus propios 
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cómics? Por parejas crearán una aventura del héroe favorito de 
Adrià, Kamikaze, y dibujarán esa historia creando un cómic. Sus 
obras de arte serán expuestas en las paredes del aula.

Alcohol

Adrià y sus amigos beben en bares donde hacen la vista gorda a 
su edad o a escondidas. Beber forma parte de sus ritos sociales, 
pero puede provocarles muchos problemas en su salud tanto a cor-
to como a largo plazo. Beber alcohol es una actividad socialmen-
te aceptada, incluso se aconseja un consumo mínimo de algunas 
bebidas para obtener beneficios para la salud. el problema es el 
abuso y la adicción. Quizá podamos contactar con algún centro 
de salud o asociación en la que se trate a alcohólicos y que pueda 
acudir un trabajador social o terapeuta a dar una charla en el aula 
sobre el tema.

marruecos

el padre de Adrià vive en Marruecos, un país muy cercano al nues-
tro, pero desconocido para la mayoría. los alumnos, por grupos, 
investigarán acerca del reino magrebí. dividirán las áreas de estu-
dio entre los equipos y estos sintetizarán la información en mura-
les que se expondrán en las aulas de clase, o bien en informes que 
expondrán al resto de sus compañeros. Quizá en clase haya algún 
alumno procedente de este país, si es así, le animaremos a que 
cuente cosas de su país y que comparé ambas sociedades, la natal 
y en la que vive actualmente.

tatuajes

Judit tiene un tatuaje en la zona lumbar. es esta una moda muy 
extendida entre los jóvenes de nuestro país, quizá azuzada por los 
tatuajes que deportistas y famosos lucen en sus anatomías. Algo 
que ante era sinónimo de bajos fondos, ciertos cuerpos militares 
o de ambientes carcelarios, es ahora un adorno más para ir a la 
moda. ¿los alumnos tienen tatuajes? ¿desean hacerse alguno? ini-
ciaremos un coloquio sobre este asunto e indagaremos sobre si 
entienden que es una marca de por vida (aunque haya técnicas 
para borrarlos), qué quieren expresar con ese símbolo o dibujo... 
también podríamos enseñarles ejemplos de tatuajes rituales de 
otras culturas y explicarles qué significan. Por ejemplo: tatuajes de 
la Yakuza, mafia japonesa; tatuajes de henna para la mujer en el 
mundo árabe; tatuajes maoríes...
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Ponte el casco

Adrià pone en peligro su vida al conducir una moto temarariamen-
te y sin casco. Será un buen momento para recordar a los alumnos 
ciertas normas de seguridad vial. Para reforzar nuestros argumen-
tos, les mostraremos cifras de heridos y de fallecidos en accidentes 
de tráfico. Puede parecer una actividad dura, pero será una forma 
efectiva de concienciación ante esta problemática.

marina mercante

el protagonista se embarca en un buque mercante. Una especie de 
camión, en palabras de Markus, que traslada su carga por rutas 
marinas. ¿Han pensado alguna vez los alumnos en enrolarse en un 
barco de este tipo? Parece una forma ideal para viajar y conocer 
mundo. Pero... ¿qué formación requerirían para formar parte de 
la tripulación? Ya saben cuantos marineros hay en el Babel y sus 
cometidos; ahora tendrán que recuperar esa información e inves-
tigar cómo se habrán preparado cada uno de ellos para lograr ese 
puesto.

Por allí resopla

Y sin alejarnos del mar, subiremos a otro barco, pero este será muy 
distinto al Babel. Adrià piensa en emular de algún modo al capitán 
Ahab, él también busca su propia ballena blanca. Animaremos a 
los alumnos a que lean Moby Dick, de Herman Melville. Servirá 
para que tengan una perspeciva distinta de los viajes por mar y de 
la relación del hombre con el entorno marino, en una época en la 
que no había motores diesel ni GPS, y los marinerosos se guiaban 
por las estrellas.

suicidio

el hijo del capitán se suicidó porque su padre no podía tolerar algo 
de su personalidad. desconocemos qué le llevó a tomar tan drásti-
ca decisión, pero propondremos a los lectores que creen un texto 
en el que relaten qué pudo ocurrir. Aunque no deberá tener el final 
trágico que la autora ha narrado, sino que en su texto el capitán y 
su hijo lograrán entenderse y arreglar sus problemas.
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Protección
la hija de Salus se quedó embarazada siendo una adolescente, sin 
duda fue una concepción no deseada. ¿Han tenido los alumnos al-
guna charla sobre educación sexual en el centro?  Podríamos apro-
vechar este ejemplo para recordar los métodos anticonceptivos al 
alcance de los jóvenes para evitar, así, los embarazos no deseados.

otra familia

el padre de Adrià ha creado una nueva familia en Kenitra y, aun-
que no deja de pensar en su hijo, nunca se ha puesto en contacto 
con él. ¿creen los lectores que es tan fácil huir de todo o por el 
contrario piensan que los remordimientos siempre le acompaña-
rán? ¿Qué opinan de las excusas del padre para no llamar o es-
cribir a su hijo en esos años? ¿Y su explicación para no acudir al 
sepelio de su propia madre? ¿cómo califican los actos del padre 
de Adrià? ¿Qué opinión les merece este hombre? Que reflexionen 
sobre estas cuestiones y que pongan sus opiniones en común.

voluntarios

isern es voluntario en un centro de discapacitados psíquicos, algo 
que le honra y dice mucho de él. ¿Ayudan los alumnos en algún 
centro similar? ¿colaboran con alguna onG o asociación? ¿Y si 
creamos un proyecto en el que los alumnos y el centro puedan 
ayudar? Primero, pensaremos en qué podemos hacer para ayudar 
a un colectivo desfavorecido, mejorar algún aspecto de nuestra 
localidad... Y después, plantearemos el modo de llevarlo a cabo. 
nuestro proyecto podría ir desde visitar un día a la semana a los 
ancianos de una residencia, dar clases a niños de colectivos desfa-
vorecidos, colaborar en actividades de integración a discapacita-
dos, a realizar una recogida de material escolar para alguna onG 
o limpiar una zona degradada de la ciudad. la cuestión es implicar 
a los estudiantes en una actividad que repercutirá en la sociedad de 
forma positiva. Así entenderán que ser ciudadano supone colabo-
rar con otros para lograr un entorno mejor para todos.

nudos marineros

Adrià aprenderá a hacer nudos marineros y le regalará uno a Mi-
riam como señal de amor. los alumnos también podrán practicar 
este arte con sus propias manos. con cuerdas de algodón harán 
nudos marineros; será fácil encontrar en internet páginas que ex-
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plique cómo realizar distintas lazadas; después, pegarán sus nudos 
en láminas de corcho o madera; así tendrán una bonita manuali-
dad hecha por ellos mismos y que podrá adornar sus habitaciones 
haciéndoles soñar con viajes por ultramar.

¿Final?

Adrià intercambia su correo electrónico con su hermanos, su pa-
dre le dice que es hora de que sus hijos conozcan el país de su 
padre... pero todo queda en el aire. ¿creen los alumnos que el 
padre de Adrià se decidirá a volver? ¿Mantendrá el contacto con 
su hijo? Que los alumnos escriban una continuación a esta novela 
que se inicie justo donde lo deja la autora: el reencuentro de Adrià 
y Miriam.
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