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SKAM ESPAÑA 

2. No llevo el hijab  

 

Vocabulario 

español svenska  

me he quedado sobadísimo/a jag har sovit som en stock 
porfi schysta/snälla 
estoy petado/a jag är dödstrött 
abono de transporte månadskort  
tronco/a polare 
fue un susto det var otäckt 
te lo juro jag lovar dig 
soy un/a bocas jag är en pratkvarn 
hacer aposta göra med flit 
claro que no sudo det är klart att jag inte skiter i  
cruzarme la cara ge mig en örfil 
DNI ID-kort 
darse cuenta inse/få reda på 
cita a ciegas blinddejt 
súperchungo jättesvårt 
majo/a trevlig 
que esté bueno/a es súperimportante att han/hon är het/snygg är jätteviktigt 
darle vueltas a algo fundera på något  
me dejé llevar por jag lät mig ryckas med av 
hacer buena pareja passa bra ihop 

Los dos mundos de Amira se encuentran: sus compañeras del instituto y su asociación 
musulmana. Sus amigas de la asociación musulmana piensan que es el momento de que Amira 
conozca a algún chico y le preparan una cita a ciegas (blinddejt). Nora piensa en su vida y sus 
circunstacias. Tiene miedo de lo que siente por Alejandro. 
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Preguntas de discusión 

Pregunta 1 

• Dounia le explica a Amira su historia de amor con un chico que cuando se entera de que Dounia es 
musulmana, deja de interesarle tener una relación con ella. ¿Crees que el amor debe estar 
condicionado (villkorad) por la religión de una persona? ¿Qué haces si te gusta una persona con 
creencias religiosas muy diferentes a las tuyas? ¿Crees que el amor está por encima (står över, 
övervinner) de todo? 

Pregunta 2 

• Viri dice que le sabe mal (det känns dåligt) hablar de sexo delante de Amira, porque ella no puede 
tener relaciones sexuales. Pero ella responde que no es que no pueda, sino que no quiere. ¿Crees que 
las amigas de Amira entienden y respetan su decisión siempre? ¿Por qué sí/no?  

Pregunta 3 

• Amira lleva a sus amigas del instituto a la asociación marroquí y les explica lo que hace, junto con sus 
amigas marroquíes. Amira dice que quiere que la asociación pueda estar abierta para todo el mundo. 
Cris dice que es mejor si está abierta para que los musulmanes se sientan más integrados en la sociedad. 
Dounia cuestiona quién debe integrar a quién. ¿Crees que la asociación es mejor que esté abierta al 
público en general, o no? ¿Qué opinas sobre lo que dice Dounia?  

Pregunta 4 

• Sin que Amira se dé cuenta (utan att Amira får reda på), Dounia le prepara una cita a ciegas 
(blinddejt) con su hermano Kasim. ¿Crees que lo hace porque quiere ayudar a Amira o a su hermano? 
¿Crees que hacen buena pareja (att de passar bra ihop)?  

Pregunta 5 

• Amira llama a sus padres cobardes (fega) porque no quieren enfrentarse a sus problemas (ta tag i sina 
problem). Por un lado, su madre se ha quitado (har tagit av sig) el hijab para trabajar. Por otro lado, 
Amira les recuerda que en un restaurante pagaron más dinero porque no se atrevieron (de vågade inte) 
a decir que la cuenta estaba mal (notan var felaktig). ¿Qué opinas? ¿Crees que los padres de Amira 
deberían escucharla? ¿Por qué sí/no? 
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