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BLOQUE 6. TALLER  
 
TEMA: EL DEBATE 
 
MARCO DE LA ACTIVIDAD 
 
El debate es un diálogo formal de carácter argumentativo en el que dos o más personas 
exponen su pensamiento sobre un tema determinado. La finalidad del debate es contrastar 
opiniones con el fin de convencer al receptor.  
 
El del debate es fundamental el papel del moderador.  
 
Hay varias fases que se deben respetar: presentación (el moderador presenta a los 
participantes y expone el tema que se va a debatir), exposición (cada participante expone su 
postura ante el asunto), discusión (los interlocutores oponen y argumentan sus ideas), 
conclusión (cada participante resume su pensamiento respecto al asunto debatido) y despedida 
(el moderador resume las ideas expuestas y da por concluido el debate).  
 
REFERENCIAS A MANUAL 
 
Unidad 7, pg. 191 
 
REFERENCIAS A MIL KILOS DE AIRE 
 
El MKA aparecen dos grandes temas que pueden dar lugar a un debate: la inmigración y la 
droga. 
 
INMIGRACIÓN 
 
Desde el inicio de la novela, Manolo muestra con naturalidad sus prejuicios con respecto a los 
chicos marroquíes a los que ignora y considera invisibles y también desprecia llamándolos 
"moros", por ejemplo. El capítulo 1, "Invisibles", es muy claro al respecto:   
 
"No eran nada para nosotros, menos que nada: sólo moros. Una insignificante molestia, 
una china en el zapato. No te cuestionas mucho cómo ha entrado en tu mundo y te 
deshaces de ella en cuanto tienes ocasión. Eran, por ser breve, invisibles. 
 
Por eso, cuando lo vi por primera vez, pensé que era otro más. Tal vez ni eso. Seguro 
que no me pregunté cuándo había llegado a nuestro instituto ni por qué caminaba un 
poco con la cabeza baja pero también con un puntito de desafío en la mirada. Nada de 
nada. Eso fue lo que muy probablemente le dediqué a Shalim aquella soleada mañana de 
junio. Pero es normal. Ninguno de nosotros se preocupaba por las continuas idas y 
venidas de aquellos que nosotros llamábamos, un poco con desprecio y un poco con 
indiferencia, moracos. No queríamos nada con ellos ni ellos nada con nosotros. Iban 
siempre juntos y no se relacionaban con nadie. Además, muchas veces nos parecía que 
en su lengua incomprensible se burlaban de nosotros. O que tal vez nos insultaban. Nos 
daba igual. Pasábamos de ellos. Teníamos nuestro propio grupo. Y a las chicas. Ellos, 
nada. ¿A quién le importaba?" 
 
 
Sin embargo, su percepción va cambiando poco a poco al conocer a Shalim y entrar en su 
historia. Quizá los capítulos más interesantes en esta evolución son el 34, "Volver para ser 
alguien", y el 38, "Yo soy tú".  
En el 34, es Shalim el que le habla de por qué vuelven a sus ciudades de origen, a la miseria 
de sus países, algo que al principio Manolo no logra entender al ver a tantos en la Operación 
Paso del Estrecho con su padre.  
 
"Cuando uno se va de su casa, de su barrio, de la gente y los lugares que conoce desde 
que nació, lo vive como un desgarro. Es un dolor que sólo se aplaca con la esperanza de 
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que todo va a ir mejor en el otro lado. Que vas a trabajar, a tener una casa decente, un 
coche, una tele. Y, sobre todo, Manolo, que un día vas a volver a tu pequeño pueblo, a la 
familia que dejaste abandonada a su suerte, y te van a acoger con admiración, como 
diciendo ahí va ése, lo ha conseguido... es alguien. Es por eso que volvemos, ¿lo 
entiendes?" 
 
 
En el 38, Manolo reflexiona sobre qué nos diferencia y qué nos hace iguales.  
 
"De repente, me di cuenta de que la España de la que yo venía no era tan diferente a esto 
hace unos años, mi padre me lo recordaba continuamente. Tú no sabes lo que tienes; 
esta vida que llevas, esta libertad te la hemos ganado otros para que ahora ni siquiera la 
aprecies, me decía.  
 
Pues sí, fue llegar al Marruecos profundo y de repente me encontré como en casa, pero 
la de hace cincuenta años. Y mirando a Shalim pensé que es verdad, que no hay que 
rascar mucho para ver que somos lo mismo. Lo que realmente nos separa es esta 
mirada que impostamos los ricos del mundo, que nos creemos más por tener más. Es 
soltarte en un sitio como este y ver que ese viejo es en realidad como tu abuelo, esa 
mujer con el pañuelo que agarra la mano de su hijo se parece a tu madre cuando eras 
pequeño; que este chaval de ojos negros y pelo inmensamente oscuro eres tú, en 
versión miseria. O, de otro modo, tú eres él, pero su vida vale mucho más que la tuya, 
porque cada paso adelante que ha dado, lo que ha hecho es arrebatárselo a su triste 
destino. Sus ilusiones nacen de las ansias de vivir; las nuestras, tantas veces, sólo de 
salir a dar una vuelta a ver qué nos compramos." 
 
 
DROGA 
 
La trama de MKA plantea los peligros del tráfico de drogas y la crueldad de los 
narcotraficantes, que no se detienen ante nada para conseguir sus objetivos. Pero también 
expone muy explícitamente los beneficios económicos que genera esta actividad ilegal. De 
hecho, Aisha piensa en ello cuando habla de la vida que quiere y, sobre todo, la vida de la que 
quiere salir. Está en el capítulo 16, "Un pequeño problema".  
 
"Oye, Nacho, no sé de qué vas. Pero podrás entender que no he llegado hasta aquí para 
que alguien me explique de lo que va esto. Sé los riesgos y tengo claras mis opciones. 
Lo único que quiero que sepas es que para mí esto no es un capricho. No me gusta 
tratar con gente como Khaled. Sé cómo son y de lo que viven. Supongo que igual que tú. 
Es más, por lo que veo no te va mal a costa del negocio. Me parece bien, no entro en 
eso. Pero no me vengas con que esto me viene grande. Es mi vida la que se me ha 
quedado pequeña. Y quiero buscarme otra. Aisha lanzó sus palabras con dureza, como 
el que tira un piedra a un perro callejero que se te acerca ladrando." 
 
ACTIVIDAD 
 
Podéis hacer un debate de uno de estos dos tema, o de ambos, usando además el material 
que encontráis en la sección GAFAS de la web milkilosdeaire.com 
Podéis usar alguna de las siguientes preguntas para posicionaros en las distintas posturas a 
debatir. 
 
INMIGRACIÓN 
¿Tienen derecho a venir inmigrantes a nuestro país?, ¿hay demasiados?, ¿por qué algunos se 
llaman ilegales?, ¿los tratamos bien?, ¿somos racistas?, ¿tenemos prejucios?... 
 
DROGA 
¿Debería legalizarse su uso?, ¿quién se beneficia del enorme negocio que generan?, 
¿deberían endurecerse las penas para los traficantes?... 


