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SKAM ESPAÑA
3. Seguro que Alá lo entiende
Amira está muy enamorada de Dani, que no es musulmán. Tiene que decidir qué camino tomar
y sus valores se ponen a prueba (hennes värderingar sätts på prov).
Kasim se describe a sí mismo como musulmán flexible, pero en su interior (i hans inre) también
hay dudas (tvivel) y preguntas que debe responder.

Vocabulario
español

svenska

señales

tecken

estar ingresado/a

vara inlagd

maricón

bög

pancartas

skyltar

¿Sabes dónde te metes?

Vet du var du blandar dig i?

se le dan bien los niños

han/hon är bra med barn

me meo de risa

jag skrattar på mig

que deje de salir con sus amigos

som slutar gå ut med sina vänner

me da paz

det gör mig lugn

llamar la atención

väcka uppmärksamhet

te estoy vacilando

jag driver med dig

me lo voy a currar

jag ska göra mitt bästa

dar el alta

bli utskriven

está rayadísimo/a

jag är jätteorolig

te lo mereces

du förtjänar det

sudaste/pasaste de mí

du struntade i mig

tener la cabeza hecha un lío

jag är alldeles förvirrad

liarse con alguien

strula med någon

salir del armario

komma ut ur garderoben

ya sabes lo que hay

du vet hur det är
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Preguntas de discusión
Pregunta 1
• Kasim queda con Lucas para contarle su vida como musulmán flexible. Lucas en ese momento no
quiere estar con Kasim y se va. ¿Por qué crees que lo hace? ¿Crees que Kasim debe contarle a Amira
que es homosexual?
Pregunta 2
• Amira lee en voz alta una lista de cosas que Dani debe saber si quiere tener una relación con ella. Por
ejemplo, no pueden tener sexo hasta casarse y sus hijos deben ser musulmanes. ¿Qué opinas sobre la
lista? ¿Crees que es Dani va a aceptar todo lo que le pide Amira?
Pregunta 3
• En el instituto de Amira hay una pancarta que dice ”Feliz Ramadán”. Amira escucha a dos chicos
burlarse (hånar) que dicen:
- ”¡A poner pancartas a su puto país!”
¿Qué opinas de este comentario y de la reacción de Amira?
Pregunta 4
• Amira se encuentra con Kasim y él le propone que podrían ayudarse el uno al otro (föreslår att de
skulle kunna hjälpa varandra). Amira no quiere participar en ello. ¿Por qué crees que reacciona así?
Pregunta 5
• Kasim va a buscar a Lucas a una discoteca para decirle que le ha contado a Amira que es homosexual.
Kasim le cuenta a Lucas su situación en casa. Su familia no sabe nada porque, según él, nunca
entenderían (de skulle aldrig förstå) su homosexualidad. ¿Qué opinas? ¿Por qué puede ser algo tan
difícil ”salir del armario” (komma ut ur garderoben)?
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