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La obra

Argumento

Farid es un niño pakistaní de ocho años que no va
a la escuela porque trabaja cobrando los billetes en
el autobús de su padre. Su madre tuvo que dejarle el
puesto de trabajo a él porque sufrió un accidente
y se le quedaron las piernas torcidas.

Farid se obsesiona con un gato negro que aparece
y desaparece de forma imprevisible. Su madre tam-
bién desaparece misteriosamente, y el niño empie-
za a sospechar que ella se convierte en gato y lo si-
gue. Además, recuerda que su madre le pidió al
santo Kalandar que le diese la agilidad de este ani-
mal y le dio mucho dinero. 

Un día, cuando está a punto de atraparlo, un ca-
mión atropella al gato. Farid se queda horrorizado y
cree que su madre ha muerto. Afortunadamente,
ella está ahí para abrazarlo y consolarlo. Todo ha
sido una fantasía.

Comentario

La obra describe muy bien las costumbres de un país
árabe: la voz del muecín, los mercados, la costumbre
de tomar el té…

El libro va mostrándonos los lugares y los personajes
con un estilo muy descriptivo. Esto no impide que el
autor consiga un ritmo ágil y dinámico en la narra-
ción, gracias a las frases breves y a los abundantes
diálogos.

Hay que destacar el valor simbólico de ciertos ani-
males, especialmente el gato negro o el águila.

Por otro lado, se observa una crítica a las supersti-
ciones, ya que algunas personas consiguen enrique-
cerse en nombre de la religión y algunos feligreses
ofrecen el dinero que necesitan para comer. Estas
prácticas son similares en otras religiones.

Gracias al narrador omnisciente el lector se hace
cómplice del protagonista porque conoce sus pensa-
mientos. Solo al final descubriremos si lo que piensa
Farid es real o ficticio.

Temas

• El amor que siente un niño hacia su madre y la
necesidad que tiene de ella.

• Las dificultades que pasa una familia con esca-
sos recursos económicos.

• El trabajo de los niños y que estos no puedan
asistir a la escuela por necesidades económicas.

• La superstición y la ignorancia.

• La cultura pakistaní.

Reflexiones

La obra plantea la duda entre la realidad y la fan-
tasía. ¿Es cierto que Farid ve un gato negro o es
simplemente una fantasía suya? Por otro lado, re-
sulta triste observar que un niño de tan corta edad
tiene que trabajar y pierde la posibilidad de apren-
der a leer y a escribir. La responsabilidad en el tra-
bajo no le hace olvidar la necesidad de atención y
afecto de su madre.

Resulta paradójico que los más necesitados ofrez-
can lo poco que poseen para ser favorecidos por
los milagros del santo Kalandar.
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El autor

Hans Hagen es uno de los mejores y más versátiles autores de la literatura infantil y juvenil holandesa. Escribe
prosa y poesía y ha obtenido múltiples premios literarios.



Sugerencia de actividades

Vamos a despegar

• «Cómo surgió este libro». Conviene que los
alumnos lean este último capítulo para que en-
tiendan cómo al autor le vino la idea de escribir
esta historia. Podemos preguntar a los niños qué
vivencias tuvo el autor en su viaje a Pakistán y
cómo fue asociando ideas. 

También es interesante observar que el último
capítulo está escrito en primera persona, y re-
produce las vivencias reales del autor, mientras
que el relato lo escribe en tercera y forma parte
de la ficción.

• Pakistán. El escritor anima a los lectores a que
realicen un viaje por Pakistán. En principio, lo
pueden llevar a cabo desde la biblioteca. Allí pue-
den buscar libros que hablen de las característi-
cas y costumbres de este país.

• Música y baile. En el libro se hace referencia a la
música y al baile árabe (capítulo 9). Podemos ha-
cer una audición y preguntarles qué diferencias y
semejanzas existen con la música española.

• Religiones. Antes de iniciar la lectura podemos
proponer una pequeña investigación sobre la re-
ligión musulmana y realizar un debate compa-
rándola con la católica.

En pleno vuelo

• Personificaciones. El autor escribe muchas per-
sonificaciones cuando relata la avería del auto-
bús. Por ejemplo: «el motor quiere descansar un
poquito»; «el motor tose»; «el autobús devora la
carretera».

Podemos sugerir a los niños que elijan un objeto
y le atribuyan cualidades humanas mediante
este tipo de frases.

• Encadenados. Otro de los recursos utilizados por
el autor para embellecer la prosa es el encadena-
do. Por ejemplo:

Sin invenciones, no hay cuentos.
Y sin cuentos, no hay misterios.
Y sin misterios… (pag. 48)

Los alumnos podrán continuar el texto, o bien
crear uno nuevo de forma encadenada.

• La madre-gato. Farid tiene el convencimiento
durante toda la historia de que su madre es un
gato negro. Los alumnos pueden hacer una rela-
ción de las características de este animal e indi-
car cuáles de ellas se ven reflejadas en la madre.

Aterrizando

• Libro-fórum. Una vez acabada la lectura, pode-
mos realizar un análisis de la obra de forma oral,
haciendo especial hincapié en algunos temas
como las supersticiones. Preguntaremos a los ni-
ños si conocen algunas, y si no fuera así, que pre-
gunten a sus familias para poder comentarlas.
Por otro lado, sería interesante debatir el tema de
las dificultades que en algunos países tienen los
niños para estudiar.

• El mural. Los alumnos aportarán fotos, postales
o cualquier imagen de Pakistán y las pegarán en
un mural que se expondrá en clase. Conviene co-
mentar las semejanzas y las diferencias que en-
cuentren en ellas con las ilustraciones del libro.

• El recorrido. Podemos fotocopiar en grande el
mapa que viene después del último capítulo y
señalar con colores el recorrido que hacía Farid
con el autobús de su padre. Preguntaremos a los
niños si recuerdan algún suceso que ocurrió en
las ciudades que aparecen en el mapa.



Vamos a despegar

1. Completa algunas letras que faltan y aparecerá un animal que
está incluido en el título del libro:

a o e r

¿Qué superstición hay en España sobre este animal?

¿Conoces otros animales que sean protagonistas de supersticiones?

Escribe algunas supersticiones que conozcas.

2. Observa la ilustración de las páginas 8 y 9. ¿Qué semejanzas y
diferencias encuentras con la ciudad o el pueblo donde tú vives?



1. Sopa de letras.
Encuentra tres animales que aparecen en la leyenda de Kalandar.

En pleno vuelo

2. La madre de Farid hizo una petición a Kalandar en forma de oración.
Realiza tú una pequeña oración pidiendo algún deseo.

3. ¿Recuerdas la razón por la que Farid tuvo que renunciar a ir a la es-
cuela?

4. Al mercado de Sehwan ha llegado un barco cargado de... 
Acierta algunas de las cosas que Farid ve en los puestos del mercado:

P nt l n s,  c c s,  c r m l s  y  g ll t s.

N L A O G I E V U T
A B D K A L H I M V
O N P Ñ G F Ñ O Z M
R O P F U D S Q A N
S E R P I E N T E H
Z L F T L X O T H X
J G T R A M N P Q L
O L N A Y B S E M I



1. Un curioso dibujo. 
Observarás que la grafía árabe que aparece en la página 90 es muy distinta a
nuestra forma de escribir. Juega con ella como si fuera un garabato y complé-
tala formando la figura que desees.

3. De viaje.

Esta obra, según nos cuenta el autor, surgió a partir de un viaje a Pakistán.
Escribe alguna anécdota o suceso que te haya ocurrido en un viaje.

Aterrizando



1. La carta.
Al final, el autor se dirige al lector para explicar cómo surgió el libro. Le
podrías corresponder escribiéndole una carta y comentándole qué te ha
parecido la lectura de su obra, destacando las partes que más te han
gustado.

Taller de creatividad



N L A O G I E V U T
A B D K A L H I M V
O N P Ñ G F Ñ O Z M
R O P F U D S Q A N
S E R P I E N T E H
Z L F T L X O T H X
J G T R A M N P Q L
O L N A Y B S E M I
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Solucionario

Vamos a despegar

1. Gato negro.

En pleno vuelo

1. 

3. Porque su madre tuvo un accidente, se le quedaron
las piernas torcidas, y Farid tuvo que hacerse cargo
de su trabajo. 

4. Pantalones, cocos, caramelos y galletas.

Fragmentos especiales
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El que está sentado se siente aplastado 
contra el asiento.
El que está de pie se agarra fuerte.
El viento mueve el polvo por la plaza.
Farid se asoma por la puerta.
El viento acaricia su pelo. (pág. 7)

Su madre asintió con la cabeza.
—Todo se transforma —dijo—.

A veces, la pelea precede al amor.
Las piedras en el río se desgastan 
hasta convertirse en arena.
Las puertas se pueden abrir y cerrar. (pág. 47)

Farid no sabe leer ni escribir.
Y, como no puede ir a la escuela,
seguramente nunca aprenderá.
Pero sí sabe contar el dinero.
Su padre le enseñó.
Un billete cuesta ocho rupias.
Dos billetes, dieciséis.
Tres billetes cuestan veinticuatro.

Farid se cuela entre la gente.
La cartera del dinero se va llenando. (pág. 16)

De un solo vistazo
distingue una docena de billetes de mil.

«Si nosotros tuviéramos 
una montaña así... —piensa Farid—.
Papá compraría un autobús nuevo.
Mamá podría ir a los mejores médicos.
Yasmín no necesitaría vender dulces.
No haría falta que trabajáramos los dos.
Podríamos ir a la escuela 
y aprenderíamos a leer y a escribir...» (pág. 55)


