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Los caminos tienen senderos de ida y vuelta, que hay
que transitar con valentía, como los jóvenes protagonistas de esta historia familiar. Por razones que tardará
en descubrir, y que tienen que ver con los prejuicios hacia el mundo gitano, Marta se verá apartada de su primo
Gero, una persona fundamental en su vida. De pronto,
tendrá que reconstruir un puzle de malentendidos, búsquedas de la verdad y errores que parecen irreparables.

TEMÁTICA: el racismo, los prejuicios, la familia, las
clases sociales, las relaciones adolescentes.
GÉNERO: narrativa, realismo.
EDUCACIÓN EMOCIONAL: una novela que nos
incita a dejar atrás los prejuicios y a conocer a las
personas antes de juzgarlas.

CLAVES PARA LA LECTURA
Los prejuicios y el racismo
El padre de Marta quiere que su hija se aleje de su primo
Gero porque es gitano. Sin apenas conocerle, le cuelga
todas las etiquetas y estereotipos sobre el pueblo gitano e intenta alejar a Marta de él. Por suerte, ella comprenderá que debemos juzgar a las personas por lo que
significan para nosotros, no por su etnia.
La autocensura
Marta se ve contagiada del racismo de su padre y empieza a alejarse de su primo Gero. De hecho, cuando se
encuentra con él en público, incluso finge no conocerlo.
Censura sus propias emociones presuponiendo la reacción que tendrá la gente de su entorno al descubrir que
Gero es su primo. Sin embargo, sus amigos acaban por
demostrarle lo equivocada que está.
La familia
En Esquinas del tiempo la familia es tanto una fuente de
conflicto como un apoyo vital para que Marta consiga salir
adelante. No podemos cambiar a nuestra familia, pero tenemos que aprender a quererlos tal como son y a apoyarnos en aquellos que nos ofrecen su ayuda.

MÁS RECURSOS
P ropuestas didácticas descargables en www.
algareditorial.com.
E n esta misma colección, En los pliegues del
aire aborda el racismo entre los adolescentes
desde un punto de vista cercano y creíble.
E n el canal de YouTube Código Nuevo
encontramos un documental breve titulado
¿Qué significa ser gitano? que reflexiona en
torno a los estereotipos y prejuicios hacia el
pueblo gitano.
E n el canal de YouTube TeleSUR TV, podemos
ver la noticia «España: la discriminación
hacia el pueblo gitano aumenta con la
crisis», que analiza la discriminación que
sufren los gitanos en España.
L a agencia EFE se hace eco en su página web de
la noticia «Bruselas pide favorecer la “inclusión”
de los gitanos y erradicar la “gitanofobia”», que
puede comentarse en clase.

