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INTRODUCCIÓN 

“La gente cree que soy una mujer sumisa por llevar hijab.” 

“Parece que las chicas como yo somos invisibles.” 

“¿Es que acaso soy menos musulmana por negarme a llevar un trozo de tela en la cabeza?” 

“Mis padres siempre me han dejado elegir.” 

“Yo no entendía por qué no me dejaban tener amigos hombres.” 

“Solo quería que me aceptaran.” 

“Siempre he querido saber quién soy.” 

… 

Las citas anteriores forman parte de las entrevistas realizadas para este reportaje. Algunas 

de las mujeres que las pronunciaron eran musulmanas, otras habían cortado toda relación 

con el Islam. Algunas llevaban el velo con orgullo mientras que las demás lucían sus 

cabellos. Algunas siempre han sabido quiénes son, otras aún lo están descubriendo. 

La diversidad de opiniones es tal que resulta inconcebible agruparlas bajo una misma 

categoría, a excepción de la de “mujeres”. Y, sin embargo, el concepto de “mujer 

musulmana” parece abarcarlas a todas y reducirlas a una identidad monolítica, sin voz, 

profundamente religiosa y anclada en el pasado. Nada más lejos de la realidad. 

Las mujeres musulmanas (o de familia creyente, aunque ellas no lo sean) que han crecido 

en Europa han construido su propia identidad en una sociedad occidental y han adoptado 

sus valores, en mayor o menor medida. La actitud de la familia, la educación y las 

interacciones con el entorno son algunos de los factores que influyen en cómo se definen 

estas mujeres y que varían en cada caso, por lo que las identidades resultantes son 

múltiples y diversas. 

Este trabajo surge de la necesidad de mostrar la complejidad y diversidad de un colectivo 

que se presupone homogéneo. De desechar los estereotipos y prejuicios y promover un 

acercamiento a la realidad de estas mujeres con la mente abierta. 

Para abordar este tema, el trabajo constará de dos partes: un marco teórico y un reportaje. 

En la primera parte, se abordará el debate sobre el multiculturalismo en las sociedades 

occidentales y cómo debe actuar Europa ante una población que pide integración y respeto 

pero que traen consigo unos valores muy diferentes a los europeos. Antes de abordar el 

argumento de si es necesario salvar a las mujeres musulmanas o no, es preciso indagar 

sobre la procedencia de este pensamiento, qué lo instiga y qué hace que se perciba a la 

mujer como un sujeto al que hay que rescatar y de qué exactamente. 
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La visión del Islam como todo aquello que Europa no es, el rechazo de algunos sectores 

del Islam a los valores occidentales y las informaciones que llegan a Occidente de la 

violación de derechos humanos en países de mayoría musulmana son factores que se 

explorarán en la concepción de las mujeres musulmanas como personas que necesitan 

ayuda.  

Las tensiones de los “mundos” occidental e islámico confluirán en la figura de las jóvenes 

musulmanas europeas (o que residen en Europa). Éstas elaborarán su discurso mientras 

luchan contra los sectores más misóginos de su religión y, a su vez, con una clase política 

occidental que instrumentalizará su causa, ya sea para presentarse como partidos que 

apoyan la diversidad, en el caso de la izquierda, o como argumento para justificar políticas 

antiinmigratorias, en el caso de la derecha. 

Seguidamente, se estudiarán los diferentes factores que influyen en el proceso de 

definición de la identidad de estas jóvenes, que toman elementos de ambas culturas. Con 

este apartado se pretende demostrar que la creación de una identidad musulmana 

occidental es perfectamente posible y, de hecho, lo más recurrente. 

 

La segunda parte recogerá estas cuestiones planteadas en el marco teórico y dará voz a 

mujeres jóvenes musulmanas (o de familia creyente, aunque ellas no lo sean) con 

trayectorias y opiniones distintas. Estas chicas entrevistadas son complejas, diferentes 

entre ellas, y sus opiniones aportarán una visión original y ayudarán a mostrar una 

diversidad que pocas veces se nos enseña. 
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MARCO TEÓRICO 

• El multiculturalismo y los retos de la convivencia 

¡Qué fácil resultan las cosas cuando todos pensamos igual! El consenso se alcanza con 

rapidez, la toma de decisiones se agiliza, no hay tensiones y todo parece fluir. 

Las desavenencias son relativamente pocas entre miembros de una comunidad que 

comparten costumbres, una historia común, tradiciones y, por lo general, una misma 

visión del mundo.  

Las discusiones pueden originarse, por ejemplo, por divergencia de opiniones respecto a 

la política económica que se debería implantar en el territorio, o entre padres con una 

mentalidad más tradicional e hijos que están expuestos a corrientes de pensamiento de 

todo el mundo. En cualquier caso, las diferencias irreconciliables son escasas. 

Este es el caso de Europa, que se apoya en unos pilares compartidos y respetados por los 

estados que la conforman, aunque entre ellos existan divergencias, como las 

recientemente mencionadas.  

¿La población y sus dirigentes respetan estos principios, sobre los cuales se sostiene 

Europa? Perfecto. Pero, ¿qué ocurre cuando un individuo o comunidad que emigra de su 

país no comparte estos valores y se instala en un estado europeo? O peor, ¿qué se debe 

hacer cuando los recién venidos cuestionan unos derechos fruto de años de lucha en la 

sociedad de acogida? 

El desafío de estos valores, profundamente arraigados en la sociedad europea, por parte 

de los recién venidos genera, a su vez, un sentimiento de rechazo por parte de la 

población. 

Estos fundamentos tan importantes en la definición de Europa como sociedad son, 

principalmente, la libertad, el secularismo, el liberalismo y más recientemente, el 

feminismo.  

La lucha por la igualdad de hombres y mujeres no ha sido fácil. Europa lo sabe bien. Es 

una batalla que aún está en curso y que no puede permitirse dar un paso atrás. La 

perseverancia de las mujeres en el reclamo de sus derechos es lo que ha permitido que el 

feminismo sea hoy uno de los pilares en los que se sustenta Europa y la sociedad 

occidental. 

Este es el eje transversal que atraviesa e influye en la definición y configuración del resto 

de valores. Así, las bases sobre las que se sustenta una sociedad deben abordarse bajo una 

perspectiva de género, ya que las relaciones de poder entre hombres y mujeres están 

presentes en cualquier ámbito de nuestra vida. 
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Este nuevo enfoque –que actualmente damos por sentado pero que se ha implementado 

apenas hace unas décadas y de manera desigual, dependiendo del estado– es aún una 

utopía para una gran parte de la población femenina musulmana, el colectivo en el cual 

se centra este estudio. 

Gracias al esfuerzo incansable de millones de mujeres, los derechos de la ciudadanía 

femenina han pasado a ocupar un lugar central y primordial en la agenda pública de las 

sociedades occidentales. En Europa aún estamos lejos de la igualdad real (solamente un 

28,1% de mujeres son ministras y un 25% accede a puestos directivos en las grandes 

empresas de cotización bursátil, según el Índice de Igualdad de Género de 2019 publicado 

por el Instituto Europeo por la Igualdad de Género) pero la implantación de medidas 

legales para combatir la desigualdad de género brinda un mayor amparo institucional a 

las mujeres europeas que a las de los países de tradición musulmana1. 

 

Las informaciones que llegan a occidente –entendido como Europa y América del Norte- 

sobre la violación sistemática de los derechos de las mujeres en los estados islámicos han 

generado un rechazo hacia el colectivo musulmán. Muchas de estas injusticias ocurren en 

territorios en los que el gobierno no tiene una presencia fuerte, como aldeas en las que el 

matrimonio infantil o la mutilación genital femenina es una realidad a la orden del día. 

En realidad, estos actos realizados por tradición, por preservar la “pureza” de la mujer 

hasta que es entregada a su esposo o por preservar el honor de la familia ante la 

comunidad, son ilegales en la mayoría de países y condenados por las autoridades.  

No obstante, existen otras formas de control sobre el cuerpo de la mujer que no solo 

quedan impunes, sino que cuentan con el apoyo de las autoridades islamistas. Las 

restricciones al espacio público y la presencia necesaria de un wali (guardián masculino) 

para llevar acciones de la vida cotidiana –solicitar un trabajo, viajar, ir al médico– o la 

imposición de una vestimenta que cubra el cuerpo femenino son acciones que las 

sociedades europeas como España ven como parte de un pasado oscuro y retrógrado. 

Pero la imposición de los valores occidentales en los pueblos árabes ha demostrado ser 

contraproducente y ha generado el efecto contrario: un cierre de fronteras culturales aún 

más férreo y un mayor extremismo en las posturas religiosas. Y es en este punto –en el 

rechazo del mundo árabe, tanto de sus instituciones como de su población, a la 

 
1 Figura 1 
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modernidad2– en el que Occidente traza una línea divisoria entre los estados de tradición 

islámica y los países seculares –como ellos. 

Esta línea también separa a las feministas laicas de las feministas islámicas, que afirman 

que es posible creer en Dios y en la igualdad. ¿Cómo es posible la compatibilidad del este 

movimiento con la religión, que tradicionalmente se ha usado para subyugar a la 

población femenina?, se preguntan las feministas europeas. Nosotras que, tras años de 

esfuerzo, nos hemos liberado del yugo de aquellos que querían controlar nuestra 

capacidad de decisión, educación y sexualidad con el argumento de ser buenas cristianas 

y mujeres respetables, ¿podemos incluir en nuestra lucha feminista global a este nuevo 

colectivo de mujeres que contradicen la visión sobre la religión que nosotras defendemos? 

La religión no tiene cabida en la concepción occidental de la modernidad ni en el 

feminismo laico, mientras que desde los países de tradición musulmana y el feminismo 

islámico el islam es un elemento imprescindible. 

 

Las mujeres y la Sharia 

La secularización –que aboga por la separación entre la religión y el ámbito público– es 

una actuación que, por el momento, no tiene cabida en el mundo árabe, en el cual el peso 

del Corán es innegable. La Sharia, la ley islámica considerada como la palabra revelada 

de Alá, tiene un peso fundamental en el ejercicio del derecho y son muchos los casos en 

los que dicha revelación divina se ha interpretado en detrimento de las mujeres, que han 

acudido a los tribunales en busca de una sentencia justa y se han encontrado con una 

figura de autoridad sexista que, en una interpretación de la Sharia contraria a la mujer, la 

perjudica sin otro motivo que su machismo, como puede ser el entregar la custodia de los 

hijos al hombre del que su mujer se quiere divorciar por malos tratos o el negarle la misma 

herencia a una hija que a sus hermanos varones. 

Ante este escenario, ¿podemos hablar de libertad si una mujer necesita el permiso de su 

cónyuge para trabajar fuera del hogar? ¿Si su libertad de movimiento está condicionada 

por la voluntad de una autoridad masculina o wali? ¿Libertad para quién? Un país no 

puede afirmar defender la libertad universal si se excluye a la mitad de la población. 

 
2 Esta modernidad se entiende como un progreso iniciado y moldeado por Occidente, representativo de sus 

valores. Esta modernización -vista y aceptada como la única vía para superar la barbarie de las sociedades 

anteriores que, según esta visión, vivían en un estado inferior de desarrollo- no ha sabido adaptarse a la 

realidad del mundo árabe, por lo que, en muchos casos se rechaza en masa al ser vista como un intento de 

colonización. 
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Por otro lado, ¿cómo afecta el secularismo, es decir, la separación de la religión y la 

política, a la vida de las mujeres de ese país? Actualmente, en Occidente se percibe la 

religión como un aspecto privado de la vida de cada individuo, pero, ¿qué ocurre cuando 

el culto a una religión pasa de la esfera privada a la pública? 

“Dentro del mundo musulmán, la gran mayoría cree en la Sharia como la palabra revelada 

de Dios, y no como un cuerpo legal desarrollado por los hombres basado en la revelación 

divina —escribía el periodista Lucas Goyret para Infobae—. Por eso, la mayor proporción 

de los fieles de esa creencia sostienen que la ley islámica tiene una sola interpretación, 

mientras que una menor porción de los musulmanes consideran que pueden existir 

múltiples formas de entenderla.” Según un estudio del Pew Research Center (2013), en 

17 de los 23 países, al menos la mitad de los musulmanes encuestados afirmaron que la 

Sharia es, en efecto, la palabra revelada de Dios, con Pakistán y Jordania a la cabeza de 

esta lista (81%). 

Pero la realidad nunca es tan simple. El informe de este think-tank, con entrevistas a más 

de 38.000 musulmanes de 39 países, concluyó que una mayoría abrumadora de ellos 

quería que la Sharia fuera la ley oficial del país 3, pero muchos matizaron que solo se 

debería aplicar a la ciudadanía musulmana. Esto dista mucho de la concepción de ciertos 

sectores en Occidente de que los musulmanes aspiran islamizar Europa. Además, los 

encuestados no se sentían igualmente cómodos con todos los aspectos de la ley islámica: 

“Mientras que la mayoría favorecen el uso de la ley religiosa en disputas familiares y de 

propiedad, pocos apoyan su aplicación de castigos severos –como los latigazos y el cortar 

las manos– en casos criminales. La encuesta también demuestra que los musulmanes 

difieren ampliamente en cómo interpretar ciertos aspectos de la Sharia, incluyendo la 

cuestión de si el divorcio o la planificación familiar son aceptables moralmente”. Lo que 

sí que se observa es que los países en los que existen los juzgados religiosos para la ley 

familiar se pide que se instaure la Sharia en la esfera doméstica-civil. Por otro lado, los 

territorios con una estructura de estado laica son menos propensos a aceptar la ley 

islámica. Así, solo una minoría de musulmanes turcos respaldan consagrar la Sharia como 

la ley oficial y un 14% creen que los jueces religiosos deberían tener el poder de decidir 

sobre las disputas familiares y de propiedad. Recordemos que Turquía experimentó una 

 
3 Figura 2 
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serie de reformas legales a principios del siglo XX que resultaron en una constitución y 

marco legal seculares. 

No obstante, el estudio da un dato preocupante respecto al castigo por adulterio: “En 10 

de 20 países donde ha habido muestras adecuadas para el análisis, al menos la mitad de 

los musulmanes que estaban de acuerdo con hacer de la Sharia la ley oficial del país 

también favorecían apedrear a los cónyuges infieles4. El sur asiático, Oriente Medio y el 

norte de África son los territorios en los que más secundan la lapidación5. En Pakistán el 

porcentaje es de un 89% y de un 85% en Afganistán. 

Aunque este sea un dato que impulse a pensar “¡Debemos (Occidente) salvar a las mujeres 

de esos países!” (pues son ellas las que suelen recibir dicha tortura, con algún caso 

excepcional en el que el hombre es condenado también), es preciso hacer un esfuerzo por 

analizar lo que hay detrás de esta cifra: el contexto, las estructuras sociales, el nivel 

socioeconómico y educativo de los encuestados, entre otros muchos factores que definen 

el pensamiento de un individuo.  

Que un porcentaje de musulmanes secunden prácticas machistas no quiere decir que todos 

aquellos que emigren a países occidentales también estén de acuerdo, o las promuevan en 

las sociedades de destino. De la misma manera, no todas las mujeres provenientes de 

países de tradición islámica han sufrido estos abusos. 

Sin duda, la vida de muchas mujeres estará destinada al sufrimiento desde el momento en 

que lleguen al mundo; marcada su función, su trayectoria y lo que son y pueden aspirar a 

ser por su condición femenina. Pero, para proponer soluciones eficaces, como ciudadanos 

 
4 Figura 3 

5 El Corán considera la zinā (“relaciones sexuales ilícitas) como un pecado muy grave que se pena con cien 

latigazos y aplicable tanto a hombres como a mujeres (Corán, 24:2), aunque este sea un hecho que pueda 

sorprender, ya que la mayoría de víctimas de esta violación a la integridad física sean mujeres. 

De hecho, la lapidación no aparece en ningún momento como castigo aplicable para el adulterio (Lamrabet, 

2016 & Corpas, 2018) y se necesitan cuatro testigos que corroboren que se ha consumado el acto, lo cual 

hace que demostrarlo sea prácticamente imposible. El motivo principal de hacerlo así es impedir que se 

acuse injustamente o el castigo sea impartido con desmesura (Ünal, 2009). 

Corpas, M.A. (2018). “El adulterio en el Islam ¿es un delito). Recuperado de 

https://es.aleteia.org/2018/04/07/el-adulterio-en-el-islam-es-un-delito/ 

Lamrabet, A. (2016). “Is “stoning” the punishment for adultery in Islam?” Recuperado en 

http://www.asma-lamrabet.com/articles/is-stoning-the-punishment-for-adultery-in-islam/ 

Ünal, A. (2009). The Qur’an with Annotated Interpretation in Modern English. New Jersey (USA), Tughra 

Books. 

https://es.aleteia.org/2018/04/07/el-adulterio-en-el-islam-es-un-delito/
http://www.asma-lamrabet.com/articles/is-stoning-the-punishment-for-adultery-in-islam/
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que formamos parte de Europa, es necesario que entendamos la realidad en la que se dan 

estas actitudes de barbarie para combatirlas sin caer en actitudes coloniales o imperialistas 

que pueden ser contraproducentes. 

Con la mención de este estudio no pretendo sentenciar que la Sharia sea un texto contrario 

a las mujeres. De hecho, muchos académicos –entre ellos feministas islámicas como 

Asma Lamrabet o Sirin Adlbi Sibai, entre otras– insisten en el error que supone atribuir 

el machismo del sistema institucional de muchos estados musulmanes a la religión. De 

ahí la importancia, de nuevo, de estudiar en profundidad qué justifica que ciertos 

individuos secunden ciertas prácticas contrarias a la mujer y a la vida (como la lapidación, 

la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados, la poligamia, etc). Esta 

concepción del islam y su universalización por parte de occidente como un gran bloque, 

homogéneo e inamovible, anclado en una tradición y costumbres de hace trece siglos, 

tampoco se ajusta a la realidad compleja y cambiante, tal y como se observa en los 

resultados tan variados del estudio del Pew Research Center. Y, de la misma manera que 

las situaciones son muy diversas dependiendo del país y la comunidad, también lo son los 

convencimientos de las mujeres. El espectro de opiniones es amplio y todas y cada una 

de ellas tienen el derecho de ser escuchadas y tenidas en cuenta, aunque sean contrarias a 

nuestros valores. 

Las mujeres musulmanas como personificación de la cultura y tradición 

Las tensiones entre Occidente y el mundo islámico trazan una línea divisoria entre los 

dos, con la mujer musulmana con hijab como epicentro de esas diferencias 

irreconciliables. Lamrabet (2014) afirma que:  

“Para unos [el hijab] representa la opresión patriarcal mientras que para otros es el 

símbolo último de la identidad islámica. El cuerpo de las mujeres parece hoy encarnar el 

lugar de tensión entre las representaciones de la modernidad y las de la anti-modernidad. 

[…] Para los islamistas éste representa toda la identidad islámica y es símbolo de 

autenticidad religiosa. Se entiende como un mandato divino que protege a las mujeres y 

define su lugar en la sociedad. En contraste, para las feministas laicas, el hijab representa 

la opresión de las mujeres: es un mandato patriarcal que niega a las mujeres el derecho a 

controlar sus cuerpos. En efecto, «el velo» de las mujeres musulmanas es ahora 
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considerado como el marcador de visibilidad de la islamización de la sociedad tanto en 

los países musulmanes como en Occidente.” 

En cualquier caso, “las niñas y mujeres son forzadas a ser vectores culturales” (Eltahawy, 

2016). Con velo o sin él, el cuerpo femenino es el medio a través del cual se representa la 

tradición y valores de una cultura. Como escribe Mona Eltahawy, en las sociedades 

islamistas el velo es sinónimo de religiosidad, de sumisión a Alá –y de protección ante 

las miradas de los hombres ya que, según algunos sectores del mundo islámico, el cuerpo 

femenino encarna el pecado y debe cubrirse, pues de no hacerlo podría causar un 

escándalo público. 

Por otro lado, Occidente, abiertamente secular y defensor de los derechos de la mujer, 

debe afrontar el reto de la diversidad. ¿Cómo debe abordarse el multiculturalismo, la 

convivencia con personas con ideas diversas –u opuestas– a las de la sociedad de acogida? 

Es muy distinto hablar de un colectivo –como el pakistaní– cuando está en su país de 

origen que cuando reside en Europa y son nuestros compañeros y compañeras de trabajo 

en la oficina y sus hijos son amigos de los nuestros. El problema de la diversidad –el de 

aceptar al otro, al de fuera, al que es diferente en nuestras fronteras– no puede abordarse 

únicamente en términos culturales, sino que está mediado por una serie de estructuras 

reguladoras transversales en las que el género tiene un papel primordial. Este aspecto 

influye en cómo se establecen los debates multiculturales, ya que una parte sustancial de 

ellos se centra en las mujeres y la opresión que sufren, especialmente en las prácticas 

religiosas, vestimenta y violencia (Bracke & Fadil, 2012). 

El hijab ha sido –y aún es– considerado en Occidente como el símbolo de la opresión de 

la mujer musulmana por antonomasia. A través de este constructo se representan todas 

las realidades árabes y musulmanas. Así se “reduce la complejidad del Islam mediante la 

invisibilización de la infinidad de lecturas, corrientes ideológicas y variables culturales y 

políticas del mismo, presentándolo como un bloque homogéneo y estático” (Adlbi Sibai, 

2016). Con esta actitud quedan reforzadas las posturas intolerantes, se elimina cualquier 

atisbo de entendimiento mutuo y se delimita qué es Europa y quién es el “otro”. 
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La burbuja de Europa: cohesionadora y a la vez excluyente 

A menudo se habla de que Europa no es solo un continente, sino una civilización (Asad, 

2002). Tomando la acepción de “civilización” que propone la RAE, esta sería un 

“conjunto de costumbres, ideas, creencias, cultura y conocimientos científicos y técnicos 

que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución”. Por tanto, todos 

los países europeos comparten una serie de elementos socioculturales comunes que 

generan en sus habitantes un sentimiento de pertenencia y de proximidad con el resto de 

estados. “Yo soy europeo” es una afirmación que implica que el individuo se identifica 

con los principios de la Revolución Francesa (libertad, igualdad y fraternidad) y valores 

como la democracia, el liberalismo, la necesidad de un estado del bienestar, la libertad de 

expresión, religión y reunión, entre otros. 

Al referirse a Europa, Talal Asad menciona (citando a Michael Wintle) cuatro factores 

clave que han influido en su definición y formación como “civilización”: el Imperio 

Romano, la Cristiandad, la Ilustración y la industrialización. 

Estos hechos históricos no han influido en la experiencia de los inmigrantes 

pertenecientes a otras culturas, por lo que no son considerados como “aquellos cuyo hogar 

es Europa”. 

Por tanto, la identificación con los valores europeos no solamente cohesiona a los 

individuos que conforman el grupo, sino que marca una línea divisoria clara entre sus 

miembros y “el resto”, los “de fuera”. 

 

Esta diferenciación se evidencia sobre todo con los países de tradición islámica. La idea 

de que el Islam mantiene una relación polémica con las ideas liberales de Europa no es 

nueva y tiene su origen en un legado mucho más antiguo que considera este sistema 

religioso como el “otro” de Europa (Asad, 2013 en Fadil, 2014). 

 

El Islam como el “otro” de Europa 

Según la académica Nadia Fadil en su artículo Islam and Feminism: A Vexed 

Relationship?, “una gran parte de las tensiones que acompañan al multiculturalismo están 

marcadas (en primer lugar) por […] las minorías musulmanas, descendientes de los 

migrantes de la época post colonial que han ganado visibilidad recientemente y (en 

segundo lugar) por el sentimiento de que Europa está al borde de un proceso de 

islamización”. 
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El estudio del framing (la reacción de una persona o colectivo a la manera como se les 

presenta una información) permite analizar cómo se enmarcan los sujetos dentro de la 

sociedad y es una línea principal de investigación en el análisis crítico del debate del 

multiculturalismo de las autoras Sarah Bracke y Nadia Fadil. Por ejemplo, si las clases 

dirigentes hablan de la inmigración como un fenómeno culturalmente enriquecedor, la 

población tendrá una percepción positiva. Por el contrario, si se relaciona a los nuevos 

llegados con la delincuencia o con la falta de empleo, la respuesta de las clases populares 

será negativa. Los debates sobre diversidad cultural plantean esta heterogeneidad de 

individuos como intrínsecamente problemática (Blommaert y Verschueren en Bracke y 

Fadil, 2012). Esta polémica nace de la presunción de una sociedad homogénea, ahora 

cuestionada por el argumento de la diversidad. El hecho de “enmarcar la presencia de las 

minorías étnicas en términos del ‘reto de la diversidad’ se convierte en una manera de no 

solo constituir estas minorías como “el otro” –y, por consiguiente, excluirlos del 

imaginario nacional- sino también de construir y promulgar una visión particular de la 

nación”. 

Bajo esta lógica, los musulmanes no serán jamás europeos, aunque hayan vivido en el 

continente durante décadas a no ser que renuncien a su legado y abracen los valores 

europeos. 

Además, es difícil intervenir en el marco hegemónico (framing) desde una posición 

minoritaria y las cuestiones planteadas suelen reformularse en un marco que apoya las 

relaciones de poder dominantes (Bracke, S. & Fadil, N., 2012). 

Este impedimento al que se enfrentan los inmigrantes musulmanes, también lo sufren las 

mujeres, y por partida doble. Por un lado, deben reafirmar sus convicciones en una 

sociedad que no comparte sus valores, hacer frente al racismo de ciertos colectivos y, 

desde los últimos años, al recelo y discriminación de la sociedad de acogida debido a los 

ataques yihadistas, perpetrados en nombre del Islam. Por otro lado, las mujeres 

musulmanas deberán hacer frente a la incomprensión de Occidente ante su defensa del 

Islam siendo mujeres.  

En este último punto, las llamadas feministas islámicas han denunciado reiteradamente 

que el movimiento feminista no las incluye como una de las muchas ramas que tiene 

quedando así excluidas de ese marco hegemónico.  

Históricamente, las mujeres europeas y norteamericanas han tenido más oportunidades 

de reivindicar sus derechos, por lo que sus demandas y su visión han ocupado un lugar 
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principal en la lucha del feminismo. No obstante, las demandas pueden variar de mujer a 

mujer, dependiendo del contexto y de las distintas formas que adopta la violencia. 

El surgimiento del feminismo afroamericano, con voces como la de Sojourner Truth con 

su célebre discurso ¿Acaso no soy una mujer?6 pusieron el foco de atención en cuestiones 

antes ignoradas como el racismo y cómo las mujeres negras cargaban con una doble 

discriminación: la de ser negras y la de ser mujeres. El fin es el mismo en cualquier rama 

del feminismo (el socialista, liberal, abolicionista, ecofeminismo, transfeminismo): la 

igualdad entre hombres y mujeres. Ahora bien, dado que la situación de la mujer varía 

dependiendo del país en que viva, también sus demandas son distintas. Poniendo un caso 

hipotético, en Noruega las mujeres exigirán igualdad salarial o las mismas oportunidades 

para acceder a puestos de dirección que sus compañeros hombres. En cambio, en Somalia, 

donde la mutilación genital femenina es aún una realidad, se priorizará la abolición de 

 
6 Sojourner Truth, nacida Isabella Baumfree, fue una de las mayores defensoras de los derechos humanos 

en el siglo XIX. En 1851, Sojourner Truth dio un discurso en la Convención de los Derechos de la Mujer 

en Akron, Ohio, considerado como uno de los precursores del feminismo negro. 

El discurso fundador del feminismo negro: «¿Acaso no soy una mujer?» de Sojourner Truth. (2018). 

Recuperado de http://www.afribuku.com/feminismo-negro-estados-unidos-sojourner-truth-acaso-

esclavitud/ 

 

¿Acaso no soy una mujer? 

Bueno, niños, donde hay mucho jaleo algo anda desbaratado. Creo que, entre los negros del sur y las 

mujeres del norte, si entre todos hablamos de derechos, los hombres blancos estarán en apuros muy pronto. 

Pero, ¿de qué va todo lo que estamos hablando? 

Ese hombre de ahí dice que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carrozas y para sortear las zanjas, 

y para que tengan los mejores sitios en todas partes. Nunca nadie me ha ayudado a subir a las carrozas o 

a saltar un charco de barro, o me ha ofrecido el mejor sitio. ¿Acaso no soy una mujer? ¡Mírenme! ¡Miren 

mi brazo! ¡He arado y cultivado, y he recolectado todo en el granero, y nunca ningún hombre lo ha hecho 

mejor que yo! ¿Y acaso no soy una mujer? Podría trabajar tanto y comer tanto como un hombre, cuando 

puedo conseguir comida, ¡y también soportar los latigazos! ¿Y acaso no soy una mujer? Tuve trece hijos 

y vi cómo todos ellos fueron vendidos como esclavos y cuando chillé junto al dolor de mi madre, ¡nadie, 

excepto Jesús, me escuchó! ¿Acaso no soy una mujer? 

Entonces cuando hablan de esa cosa de la cabeza, ¿cómo la llaman? (desde la audiencia le susurran, 

“intelecto”). Eso es, querido. ¿Qué tiene que ver eso con los derechos de las mujeres o los derechos de los 

negros? Si en mi cántaro solo cabe una pinta y en el vuestro un cuarto, ¿no sería mezquino por vuestra 

parte que no me dejéis quedarme con la pequeña media medida que me corresponde? 

Ese hombre bajito vestido de negro dice que las mujeres no pueden tener tantos derechos como los hombres 

¡porque Cristo no era una mujer! ¿De dónde venía tu Cristo? ¡De Dios y de una mujer! El hombre no tiene 

nada que ver con Él. 

Si la primera mujer que hizo Dios fue lo suficientemente fuerte como para que ella sola pusiera el mundo 

patas arriba, ¡todas esas mujeres juntas tendrían que ser capaces de volver a hacerlo y ponerlo en su sitio! 

Y ahora lo están pidiendo, más vale que los hombres les dejen. 

Les agradezco que me hayan escuchado. Y ahora la vieja Sojourner no tiene nada más que decir. 

http://www.afribuku.com/feminismo-negro-estados-unidos-sojourner-truth-acaso-esclavitud/
http://www.afribuku.com/feminismo-negro-estados-unidos-sojourner-truth-acaso-esclavitud/
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esta práctica que ocasiona daños psicológicos irreversibles y, en ocasiones, la muerte de 

la niña (Alfageme, 2020). 

Ahora, el feminismo islámico reivindica que es posible ser creyente y feminista a la vez. 

¿Cómo es posible intervenir en el marco hegemónico de las sociedades occidentales con 

dicha perspectiva? 

 

“¡Salvemos a las mujeres musulmanas!” 

Además de las mujeres que rechazan el Islam y la tradición y valores musulmanes, existen 

aquellas que sí que abrazan estas costumbres y cuyo punto de vista también merece ser 

escuchado, especialmente por Occidente. Hacerse oír en un espacio público que no 

comparte los valores que predicas puede resultar una tarea ardua. Las mujeres 

musulmanas creyentes han escrito multitud de textos en los que proponen diversas vías 

para superar esta barrera (muy diferentes entre sí, cosa que refleja la diversidad de 

posturas y la falta de consenso). No obstante, hay un punto común en estos escritos: el 

reclamo a Occidente de que abandone su actitud (post-)colonial. Que no hablen por ellas, 

sino que las dejen hablar. Y a través de sus testimonios, las sociedades europea y 

norteamericana ganarán conocimiento de las distintas realidades de las mujeres en el 

mundo islámico, cosa que supondrá un primer paso para superar el pensamiento colonial. 

La época colonial parece haber quedado en el pasado pero la invasión de una civilización 

a otra no se reduce en la presencia militar de los conquistadores en la tierra de los 

conquistados. Y la marca del imperialismo europeo ha dejado una huella indeleble en la 

mentalidad musulmana. 

 

Durante el periodo de colonización de los territorios árabes, “todo lo que representara este 

mundo colonial era percibido como «extranjero», antiislámico. […] El «desvelo» y la 

«emancipación» eran percibidos como conceptos producidos por el opresor y por eso iban 

naturalmente contra la nación y contra la religión. […] Aceptar las ideas de los 

colonizadores era traicionar a la nación y al Islam y rechazar esos ideales occidentales era 

demostrar nacionalismo y pertenencia al Islam” (Lamrabet, 2014). Asma Lamrabet pone 

al jurista Qasim Amin como ejemplo de persona que sufrió las represalias de la sociedad 

egipcia por la defensa de los valores occidentales. Este académico fue duramente criticado 

y condenado por alta traición por defender la idea de que el Islam no es contrario al 

desvelo (dévoilement) de la mujer, que su participación en el espacio público no se oponía 
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a las enseñanzas del profeta y que no es la religión la que oprime a las mujeres sino la 

cultura y la tradición. 

Así, el mundo árabe repudió todo aquello que provenía de aquel que los había tenido bajo 

su dominio: la separación entre religión y estado, el feminismo y la emancipación de la 

mujer y, por supuesto, cualquier ideología que fuera contraria a alguno de los preceptos 

del Islam.  

En su libro La Cárcel del Feminismo, la pensadora musulmana decolonial Sirin Adlbi 

Sibai califica esta actitud anti-occidental de los gobiernos de los países de tradición 

islámica como un modelo de resistencia no emancipadora. Para que haya un diálogo en 

pie de igualdad se debe resolver el “desencuentro colonial”, según la autora. La violencia 

ejercida por la imposición de normas morales, códigos de vestimenta e idioma distintos a 

los propios ha volcado a Oriente a una “alternativa etnicista que no propone ningún 

proyecto emancipatorio alternativo, ni se plantea la relectura ni la reformulación de su 

tradición desde los términos y herramientas de la misma para dar con una alternativa 

innovadora, que tenga en cuenta las diferentes estructuras de poder que constriñen las 

vidas y las realidades de los diferentes sujetos”. 

Esta alternativa innovadora no tuvo cabida en la época del resurgimiento islámico. Este 

fue, sin embargo, un momento histórico en el que las mujeres de varias partes del mundo 

islámico –destacan los casos de Egipto y Turquía en los años 90– ganaron una presencia 

en la arena pública sin precedentes. No obstante, este avance en los derechos de la mujer 

en cuanto a la posibilidad de acceso a la esfera política pasó por defender formaciones 

políticas de orientación islámica. En Turquía, el Refah Partisi (Partido del Bienestar), una 

formación política famosa por su cariz religioso, ganó popularidad en la década de los 90 

y la implicación de las mujeres a nivel comunitario fortaleció las políticas del partido 

(Sehlikoglu, 2017). La voluntaria sumisión de las mujeres a un régimen opresivo para 

ellas puso a los estudiosos del feminismo en un dilema. 

Por un lado, las mujeres islámicas estaban más activas que nunca en las políticas del 

despertar religioso. Ellas, a las que jamás se les había permitido defender sus ideas 

políticas, lo hacían con más vehemencia que nunca y sus discursos tenían una influencia 
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real en sus comunidades. Por otro lado, su derecho a la participación estaba condicionado 

a acoger ciertos principios opresores de la religión, como la obediencia al marido, la 

distribución desigual de las herencias o diversas formas de velo. 

Simultáneamente, se desarrollaron otros movimientos, como el movimiento de la piedad 

en Egipto (mosque movement), con el que las mujeres cultivaban virtudes asociadas con 

la sumisión para ser más piadosas. De nuevo, esta parece una acción orientada a reducir 

a la mujer a un estado de subordinación, pero, al mismo tiempo, les permitió acceder a 

los textos académicos y profundizar en el razonamiento teológico, un campo antes 

reservado para los hombres. 

¿Estas mujeres se resisten al patriarcado o, por el contrario, tienen una falsa consciencia? 

Aquí entran en juego los conceptos de agencia social y de resistencia. El feminismo se 

apoya en una concepción particular de esta agency, estrechamente ligada con la noción 

del individuo autónomo con libre albedrío. “La agencia social, en este tipo de análisis, se 

entiende como la capacidad de realizar los propios intereses en contra del peso de las 

costumbres, tradición, voluntad trascendental u otros obstáculos (ya sean individuales o 

colectivos)” (Mahmood, 2001). Por tanto, el deseo de libertad lejos de la dominación se 

percibe como natural y universal. 

Y, sin embargo, con esta definición pasamos por alto otros métodos que adoptan las 

mujeres en un contexto no occidental para conseguir objetivos particulares, pequeñas 

victorias que parecen un retroceso a ojos de las sociedades occidentales por los métodos 

que se utilizan pero que permiten a las mujeres acceder a ámbitos tradicionalmente 

masculinos. En los casos de Egipto y Turquía, la religión funcionó como una herramienta 

emancipadora en un contexto colonial. Saba Mahmood redefinió el concepto de agencia 

social como “no un sinónimo de resistencia a las relaciones de dominación sino como una 

capacidad para la acción que las relaciones de subordinación específicas permiten y 

crean”. 

Por supuesto, no debemos olvidar que la defensa del Islam y de la tradición por parte de 

las mujeres sirvió para reforzar las ideas de los grupos dirigentes. Las mujeres tenían –y 

tienen– una gran influencia en la esfera familiar. Su apoyo a los partidos que abogaban 

por una implantación más férrea de la religión les daba a éstos un gran poder tanto en la 
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esfera pública como en la privada. Y, sin embargo, lograron acceder a la esfera pública y 

a los textos sagrados porque supieron navegar a través de las estructuras machistas propias 

de su país, de una manera que un occidental no puede entender porque tampoco 

comprende las dinámicas internas de estas sociedades. 

• El hijab como símbolo de resistencia a Occidente 

En el escenario actual, las mujeres musulmanas que se rebelan contra los valores de 

Occidente han adoptado el hijab como símbolo de esa resistencia activa. Esta misma 

prenda, que Occidente ha sido acusado de utilizar como excusa para la colonización, es 

ahora la encarnación del mundo musulmán, del respeto y acato de sus valores, tradiciones 

y religión y de rechazo a su pasado como colonizado. Y lo que antes era un símbolo de 

opresión del Islam hacia la mujer a ojos del mundo occidental, ahora se ha convertido en 

la bandera emancipadora del mundo islámico de Occidente, ondeada por sus mujeres. 

“El colonizador ha contribuido en gran medida a la instrumentalización de la causa de las 

mujeres a través de este concepto del velo o hijab. Las historias sobre la inferioridad de 

las sociedades musulmanas se han centrado principalmente en el tema de las mujeres que 

estaban consideradas como oprimidas” (Lamrabet, 2014). Esto justificó el imperialismo 

europeo, porque en algunas partes “legitimaban su conquista colonial como misión 

civilizadora. El hombre europeo no solo debía llevar la civilización a estas sociedades 

sino también «salvar» a las mujeres de la opresión y la decadencia impuestas por el 

hombre nativo”. La imagen de la mujer occidental y liberada como modelo a seguir ha 

definido a la mujer musulmana como un sujeto pasivo, oprimido y que, por tanto, hay que 

liberar. Este argumento no solo se utilizó en el siglo XIX cuando Europa se repartió –

literalmente– África, sino que sirvió como justificación para conflictos como la guerra de 

Estados Unidos contra Afganistán tras los atentados a las torres gemelas. En la 

legitimación de enviar tropas al país afgano, Laura Bush, ex primera dama de EE.UU. y 

esposa del entonces presidente George W. Bush, dio un comunicado radiofónico en el 

que afirmó que “la lucha contra el terrorismo también es una lucha por los derechos y la 

dignidad de la mujer”. 

Contra este argumento de la mujer musulmana como sujeto pasivo, las jóvenes que 

practican el Islam en Occidente se diferencian de movimientos como el de la piedad en 
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Egipto en que no adoptan un comportamiento sumiso que les permita conseguir logros 

particulares. En cambio, pueden beneficiarse de los derechos que les otorga la ciudadanía 

europea para, desde esa libertad, formular sus propios discursos y propuestas. Se observa 

en este caso concreto –en el de las chicas jóvenes musulmanas europeas o que residen en 

Europa– que su definición de agencia social sí que coincide con aquella del feminismo 

occidental (la que surge de la resistencia activa contra las relaciones de dominación, que 

en esta situación sería la que la sociedad occidental ejerce sobre la comunidad 

musulmana). Wassyla Tamzali, a pesar de considerar incompatible el uso del hijab con el 

hecho de considerarse feminista, comentaba sobre esta cuestión que “lo que estamos 

presenciando ahora en la población son las últimas etapas de la descolonización, la 

recuperación de la identidad –y añade–. En poblaciones que han estado tan discriminadas 

y humilladas, el hecho de ir velada hoy es poder decir sin esconderse ‘soy musulmán’, 

como el judío que se pone la kipá”7. 

Este sector específico de jóvenes con raíces musulmanas pero que están familiarizadas 

con los valores occidentales, tienen el 

potencial de desarrollar lo que Sirin 

Adlbi Sibai llama un proyecto entre la 

redefinición local y la resistencia 

emancipatoria. Es decir, formular 

“proyectos nuevos emancipatorios que 

partirán de la misma cultura y 

tradición locales”, tomando elementos de otras culturas, como la occidental, haciéndolo 

siempre desde la consciencia, la libertad y la interiorización voluntaria. (Adlbi Sibai, 

2017). 

La experiencia vital de estas jóvenes les permite una comprensión de estas dos realidades 

desde una posición privilegiada, pues están en permanente contacto con ambas esferas: 

por un lado, su entorno familiar las adentrará en las costumbres y visión de su país de 

origen y, por el otro, el hecho de vivir en un estado occidental también les permite una 

gran comprensión e interiorización de los valores de dicha sociedad, pues en su día a día 

 
7 Pita, A. (2016). “Es incompatible ser feminista y llevar velo. El País. Recuperado de 

https://elpais.com/elpais/2016/12/12/planeta_futuro/1481544684_276839.html 

https://elpais.com/elpais/2016/12/12/planeta_futuro/1481544684_276839.html
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interaccionan y están expuestas a ideologías y corrientes de pensamiento que son distintas 

a las del ámbito familiar.  

El escenario ideal sería que estas jóvenes lanzaran su discurso –de resistencia 

emancipatoria– en una sociedad sin prejuicios y receptiva, que ayudara a incluir este 

proyecto de la forma más adecuada según cada contexto. Los partidos políticos tienen 

una gran capacidad de influencia en esta inclusión, pues sus miembros son personalidades 

públicas que pueden dirigir la atención mediática hacia temas como este, ya sea 

posicionándose a través de declaraciones, incluyendo a personas que representen a este 

colectivo en sus listas o mediante otras acciones. No obstante, estos actos no siempre se 

realizan con fines altruistas. Formaciones tanto de izquierdas como de derechas se han 

posicionado reiteradamente sobre el sujeto de las “mujeres musulmanas”, especialmente 

sobre aquellas que llevan el hijab o cualquier otra vestimenta que las distinga como 

musulmanas. En los dos siguientes apartados se estudiará la crítica que ciertas escritoras 

y activistas musulmanas (en su mayoría contrarias al islam y la imposición del velo y 

defensoras de un estado secular) lanzan contra los grupos políticos que aprovechan el 

mensaje de estas mujeres de distinto pensamiento para seducir a su electorado. 

Antirracismo vs feminismo. La amistad de la izquierda con el Islam 

Algunos partidos de izquierdas han incorporado a candidatas musulmanas a sus filas, 

como es el caso de Najat Driouech, diputada de Esquerra Republicana de Catalunya en el 

parlamento; Nora Baños, candidata en las listas europeas de Unidas Podemos (UP), 

aunque ahora desligada del partido, o Sara Abdeselam Ahmed y Nadja Akjal El Mrabet, 

candidatas al Congreso y Senado de UP por Ceuta en 2019, por citar algunos ejemplos. 

Esto representa un acto de representación de la población musulmana en los casos de 

Ceuta y Melilla, en las que el porcentaje de practicantes del islam es muy elevado. En 

cuanto a Nora Baños, su candidatura como europarlamentaria es una muestra de 

visibilización de las ciudadanas europeas musulmanas. 

No obstante, autoras como Najat El Hachmi, originaria de Marruecos, critican la inclusión 

acrítica del islam por parte de la izquierda para presentarse como inclusivos y amantes de 

la diversidad: “Los de izquierdas somos mejores, no discriminamos por origen ni por raza 

ni por religión. Pero claro, si al ‘otro’ no se le nota la diferencia, si no lleva puesta la 

religión encima, ¿cómo le enseñaremos al público esta superioridad moral? Si no puedo 
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hacerme una foto al lado de una mujer con pañuelo, ¿cómo sabrá la derecha que soy 

inclusivo? (El Hachmi, 2019)” 

Es cierto que se observa que estos partidos presentan a estas candidatas como “la primera 

mujer/regidora/candidata musulmana” en desempeñar equis labor. No por sus méritos, no 

por su formación, sino por su religión. Por llevar el hijab (porque todas ellas lo llevan y 

enarbolan la religión como parte de lo que son). 

¿Es este el único motivo por el que se selecciona a estas mujeres para ocupar puestos de 

responsabilidad? ¿Se ha instrumentalizado a todas estas candidatas para parecer 

inclusivos? Por supuesto que no. Todas ellas tienen una formación académica similar a la 

de sus compañeros no musulmanes de partido, pero la condición de creyente o de persona 

que profesa una religión solamente se enfatiza en su caso. 

En un estado democrático en el que se respeta la libertad de culto no debe haber 

impedimentos para que una mujer musulmana acceda a la esfera política, siempre y 

cuando respete los derechos y obligaciones que se recogen en las leyes de ese país, cosa 

que se le exigirá a cualquier candidato. Sin duda, la religión aún tiene un peso importante 

en algunos sectores de la población española por lo que una mujer que lleve hijab o 

cualquier otro símbolo que la distinga como musulmana tendrá que hacer frente a recelos 

y actitudes racistas e islamófobas que sus otras compañeras no. Y, sin embargo, ante la 

marginación que experimentan ciertas personas o colectivos la solución pasa por 

fomentar el acercamiento y diálogo entre los ciudadanos y crear un sistema jurídico que 

proteja la diversidad, pero sin caer por ello en una inclusión acrítica de costumbres y 

actitudes machistas que perjudiquen a la mujer en nombre de la tradición o la religión. 

Al afirmar que “no todos los musulmanes son machistas” luchamos contra el estereotipo 

de que todos los practicantes de esta religión oprimen a sus mujeres, pero no quiere decir 

que ningún musulmán lo sea (de la misma manera que habrá creyentes de otras religiones 

que también tendrán actitudes sexistas). Por tanto, la diversidad debe respetarse, pero el 

patriarcado debe combatirse. Como dice El Hachmi en un artículo de El País: “la dignidad 

de las mujeres está por encima de toda consideración y, si hace falta, de cualquier texto 

divino”. 

 

La apropiación por parte de la extrema derecha del discurso emancipador de las activistas 

musulmanas laicas  

Desde hace décadas, se han alzado voces femeninas del mundo árabe en contra del 

patriarcado, presente en las relaciones afectivas y en la comunidad, en las leyes, en los 
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cuerpos de seguridad, en las interpretaciones de la religión, en la definición de roles de 

género dentro de la sociedad y de lo que una mujer debe ser. Autoras como Nawal al-

Sadawi han escrito hasta la saciedad sobre la violencia amparada en la tradición o la 

religión y la discriminación que las mujeres sufren en sus países de origen (en su caso, la 

ablación cuando era una niña, la cárcel por sus escritos y reiteradas amenazas de muerte). 

El grito de estas académicas y el de muchas otras activistas que se manifiestan en las 

calles ha forzado a las sociedades islámicas, a sus dirigentes, hombres y mujeres, a no 

desviar la vista frente a las estructuras patriarcales que subyugan a la población femenina 

y a reflexionar sobre cuestiones que jamás se habían puesto en tela de juicio. 

Najat el Hachmi explica en su artículo “La importancia de un trozo de tela” publicado en 

El País que el velo, que inmediatamente identifica a una mujer como musulmana, no 

siempre fue un requerimiento explícito para demostrar su fe: “Mi abuela llevaba las 

trenzas al aire y nadie la consideró nunca una mala musulmana mientras que ahora la 

obligación de taparse ya se ha asimilado como propio de la tradición”.  

 

Al-Sadawi calificaba de regresión de los derechos de las mujeres este uso cada vez más 

extendido del velo: “Hace medio siglo, en la Facultad de Medicina (en El Cairo) nadie 

llevaba velo. Ahora el 90% de las mujeres se cubre la cabeza”. 

No obstante, esta misma autora afirmó en una entrevista que la derecha xenófoba se ha 

apropiado del discurso contra el velo. Las protestas de estas activistas en contra de las 

actitudes y prácticas sexistas de sus países de origen sirven como argumento a los partidos 

de extrema derecha para reafirmar su postura anti-inmigratoria. 

Marine Le Pen, presidenta del grupo Reagrupamiento Nacional (RN), escribía en el diario 

francés l’Opinion que la “crisis de la inmigración” tenía dos consecuencias: el riesgo del 

terrorismo y una reducción en los derechos de la mujer: “Tengo miedo de que la crisis 

migratoria señale el principio del fin de los derechos de las mujeres. […] A todas las 

razones que ordenan la reducción drástica de la inmigración, se suman a partir de ahora 

los imperativos que tocan los fundamentos mismos de la civilización francesa: la 

seguridad de todos y los derechos de las mujeres”. Centrándonos en la simbología del 

velo, Le Pen también hacía la siguiente declaración en la emisora francesa de Europe 1: 

“[El velo] no es deseable porque no es una gorra o una diadema. No es un trozo de tela 

anodino, sino un marcador de la radicalidad del Islam; es una reclamación durante 

muchos años de los Hermanos Musulmanes de velar a las mujeres”. 



 23 

La islamización de Europa y la pérdida de derechos de las mujeres se plantea por parte 

de la extrema derecha como la terrible consecuencia de la integración de la población 

musulmana. “Ya habéis visto lo que les hacen a sus mujeres en sus países, ¿qué pasará si 

vienen aquí?” La mujer musulmana con hijab se plantea como un sujeto al que no se debe 

imitar, como el ejemplo de hacia dónde no debería ir una sociedad modernizada. Este 

planteamiento reduce por un lado a los practicantes del islam en un solo bloque 

homogéneo, radical y retrógrado –desestimando así la diversidad de posturas e 

interpretaciones que existen de esta fe– y a las mujeres musulmanas por el otro, a las que 

atribuye unas características muy definidas: sexualmente reprimidas, víctimas insalvables 

del sistema patriarcal, incapacitadas para la agencia social; en definitiva, inferiores. 

Las feministas que precisamente han condenado la opresión y machismo de la religión y 

la cultura islámica critican este discurso de la extrema derecha, que refuerza el binomio 

entre el nosotros y el otro, Occidente e Islam, y exponen la tergiversación y apropiación 

de sus ideas por parte de políticos a los que la situación de estas mujeres les importa poco. 

 

La neutralidad de la esfera pública 

Los retos de la convivencia que surgen en una sociedad multicultural se manifiestan en la 

esfera pública y las mujeres musulmanas han sido objeto de discusiones respecto a la 

neutralidad que debe respetarse en esta área de la vida social según los estados 

occidentales seculares. 

Su vestimenta, que es la que causa esta controversia, divide las opiniones entre aquellos 

que creen que el estado no debe dictaminar cómo nos vestimos y aquellos que creen que 

éste debería tener un carácter más intervencionista. 

Ambos planteamientos tienen parte de razón. 

En el primer caso, algunos autores justifican el uso de prendas que cubran casi la totalidad 

del cuerpo femenino porque de no llevarlas la mujer no podría acceder al espacio público, 

pues se lo prohibirían. Este sería un caso extremo de dominación masculina sobre la 

mujer, en la que el marido, el padre o la comunidad ejercen una presión sobre ella que 

convierte el atuendo en el billete de acceso a esta esfera pública secularizada. Lo mismo 

ocurre con el burkini, un traje de baño femenino que cubre la totalidad del cuerpo, excepto 

la cara, las manos y los pies, y que se puede considerar un “mal menor” para obtener un 

logro mayor. 

Esta prenda sí que sería opresora en este contexto porque la longitud de la vestimenta 

jamás debería restringir la libertad de la mujer y la opinión de la mujer a la que se obliga 
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a llevarla no se tiene en cuenta. Pero, en cambio, este “sacrificio” permite a la mujer 

musulmana acceder a partes de la esfera pública a la que normalmente se le vetaría la 

entrada, como competiciones deportivas o la playa. 

Por supuesto, si el cubrirse es una decisión voluntaria y meditada de la mujer musulmana, 

esto debe respetarse y la mujer no puede ser objeto de discriminación por llevar un velo 

integral. “Confundiendo el derecho a la libertad sobre el propio cuerpo con la 

obligatoriedad a desnudarlo, arrebatamos a algunas mujeres su derecho a cubrirlo, y su 

derecho inalienable a la educación y al espacio público” (Vasallo, 2014).  

Es el caso de aquellas mujeres que reivindican el derecho a usar un velo integral en el 

espacio público occidental, con el que ejercen un doble ejercicio de resistencia: una 

contestación al patriarcado espacial y simultáneamente temporal8 (Adlbi Sibai, 2016). 

Es cierto que cualquier mujer debería poder taparse o destaparse a voluntad y que desde 

algunos feminismos se ve el velo integral como una prenda opresora, sobre todo aquellos 

centrados en la lucha de la reapropiación del cuerpo al destaparlo. No obstante, es 

necesario enfatizar la importancia de que la decisión de llevar un velo integral debería 

tomarse libremente, es decir, sin recibir ninguna presión por parte de su entorno familiar 

o religioso. 

 

Otros sectores que se oponen al uso del velo integral en el espacio público alegan que la 

seguridad está por encima de cualquier expresión religiosa. Más allá de preservar la 

secularización del espacio público, el uso del niqab o el burka –velos que cubren la cara 

y el cuerpo por completo– no permite identificar a la persona, por lo que en muchas partes 

de Europa se ha prohibido su uso en edificios gubernamentales, juzgados, bancos o 

incluso en la vía pública. En este sentido, su prohibición no se plantea como una 

limitación de las libertades religiosas sino como un mecanismo de seguridad, de la misma 

manera que tampoco está permitido usar pasamontañas o máscaras, aunque las 

connotaciones del niqab o burka sean diferentes. 

 
8 Sirin Adlbi Sibai distingue entre el patriarcado espacial, presente en las sociedades islámicas, y el 

temporal, ejercido sobre todo por Occidente. 

El primero consiste en restringir el acceso a la esfera pública a la mujer o recluirla en el hogar. Las mujeres 

a las que se les prohíbe salir a la calle a no ser que vayan vestidas “adecuadamente” son un ejemplo de 

personas que sufren el patriarcado espacial. Este tipo de actuaciones es más propio de sociedades islamistas 

que no occidentales. En estas últimas se ejerce un patriarcado más sutil, el temporal, íntimamente 

relacionado con los cánones de belleza femeninos que presionan a la mujer a permanecer siempre joven. 

Según estos estándares, no hay belleza en la madurez, por lo que a partir de cierta edad las mujeres 

disimulan los símbolos de envejecimiento con cremas antiarrugas, revitalizantes y tintes que cubren las 

canas. 
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Mona Eltahawy añade en su texto El velo y el himen, además, la dificultad de la 

interacción social cuando hay un elemento que cubre el rostro. Según ella, los velos 

“disminuyen la habilidad de interactuar plenamente, ya que impiden la comunicación no 

verbal”. 

 

Por tanto, se debe garantizar el derecho a la libertad religiosa y a expresarla en la esfera 

pública sin que eso sea motivo de discriminación siempre y cuando el hacerlo no atente 

contra la seguridad de la población. Pero en este caso el motivo de la prohibición debe 

ser la garantía de la seguridad, no la expresión de la religión. El estado no sabe por qué 

esas mujeres llevan un velo íntegro: puede representar un símbolo de su religiosidad, de 

reclamo de su cultura, de rechazo a occidente o puede ser una imposición de su marido, 

padre o comunidad. Por ello, el hecho de prohibir el velo porque oprime a las mujeres 

demuestra un desconocimiento de la realidad de dichas musulmanas, a las que se 

presupone oprimidas y sin ninguna voluntad ni consciencia. 

 

 

 

• La construcción de una identidad musulmana occidental  

Hasta ahora se han expuesto los retos que se generan en una sociedad multicultural 

occidental en la que personas de culturas y procedencias distintas conviven en un país 

europeo. 

En los discursos del multiculturalismo se reflejan los prejuicios que Europa tiene de las 

sociedades islámicas, y cómo el miedo a la islamización y la concepción del islam como 

un bloque homogéneo, machista y anclado en el pasado dificultan la creación de 

proyectos inclusivos, antirracistas y feministas que superen el binomio 

tradición/modernidad. Por otro lado, también se ha observado cómo las sociedades 

musulmanas han radicalizado sus propuestas religiosas para mostrar su rechazo a 

occidente y a la colonización que sufrieron en el pasado a manos de los europeos. 

Estas tensiones –aparentemente irreconciliables– convergen en el cuerpo de la mujer 

musulmana, a la que se utiliza como vector cultural para expresar modernidad y progreso 

en un caso y religiosidad y tradición en el otro. 

 

En este siguiente bloque se abordarán las diferentes vías por las que las jóvenes 

musulmanas expresan su identidad. Se hará especial hincapié en aquellas chicas que 
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residen en Europa y en la manera en la que se construyen como personas con identidades 

híbridas, adoptando elementos propios de su cultura de origen y del entorno occidental 

en el que viven. El proceso de encontrarse a una misma, de saber quién queremos ser, no 

es un camino lineal sino abrupto y, en ocasiones, frustrante. ¿Qué importancia tienen la 

religión, la reivindicación de la cultura de origen o la influencia de los valores de 

occidente en la definición de la identidad de estas jóvenes? 

 

La religión como símbolo identitario 

En el caso del Islam o en los países en los que el Islam es la religión predominante, la 

visión que se difunde por parte de los académicos occidentales y por muchos musulmanes 

es que la religión es un elemento definitorio de la identidad musulmana (Ismail, 2004). 

El sociólogo y profesor alemán Christian Joppke afirma en su libro Veil que el Islam es 

más que una religión que el creyente practica en su vida privada, es una forma de vida 

que impregna todos los aspectos de la vida del creyente: «El Islam no es una ‘religión de 

paz’ como […] algunos quieren que sea, sino una ‘religión de ley’» que penetra en las 

casas, en la esfera pública, la política y el sistema judicial.9 

Joppke enfatiza, además, la presión que los musulmanes que emigran reciben de las 

autoridades y juristas islámicos para que sean musulmanes ejemplares y que se resistan a 

la asimilación de los países de acogida. 

Sin duda, no se puede obviar la influencia que teólogos y predicadores famosos como 

Yusuf al-Qaradawi (a quien cita Joppke) tienen en la comunidad musulmana 

internacional, si bien son más conocidos en Oriente que en Occidente. Al igual que los 

cristianos consideran al Papa como figura de referencia, también existen imanes en el 

mundo islámico que son el modelo a imitar de millones de musulmanes respecto a cómo 

interpretar los textos o cómo ser un buen creyente. 

No obstante, académicos como Joppke asumen que la persona musulmana que emigra a 

otro país se mantendrá imperturbable en sus creencias islámicas y no tienen en cuenta la 

influencia de la sociedad de acogida en dichos migrantes, sobre todo en los jóvenes.  

Es comprensible que un adulto que ha crecido en un estado de tradición islámica se 

muestre más reticente a adoptar costumbres de una sociedad ajena, pero un joven que se 

ha criado en un estado secularizado, que aún está construyéndose como persona, 

inevitablemente adoptará elementos de la cultura occidental. 

 
9 Joppke, C (2009). Veil: Mirror of Identity. Cambridge, Reino Unido: Polity Press. 
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Además, ¿acaso es posible residir en un país y no adoptar ninguna de sus costumbres?  

No hablamos de renunciar al legado musulmán para abrazar acríticamente las ideas de 

occidente, sino de interiorizar los aspectos de ambas culturas con las que la persona 

musulmana migrante –o de familia migrante– se sienta cómoda. Al fin y al cabo, las 

consecuencias de una actitud de resistencia no emancipatoria (Adlbi Sibai, 2016) serían 

la marginalización del sujeto en el país de acogida, que vive en él, pero rechaza cualquier 

aspecto que pueda poner en peligro su identidad islámica.  

 

En respuesta a esta concepción irrealista y no representativa del total del colectivo 

musulmán, Salwa Ismail destaca lo problemático de esta visión, ya que define al 

musulmán como a alguien principalmente determinado por su religión, entendida como 

la encarnación de principios fijos, el elemento central de los cuales es la Sharia. Además, 

se ve a los musulmanes como más devotos en comparación con los seguidores de otras 

religiones y que dicha religiosidad está íntimamente relacionada con su manera de hacer 

vida y política. 

La autora también recalca que “tener en cuenta el factor social e histórico de la religión 

es central para entender la producción de una identidad religiosa en la esfera pública”. En 

otras palabras, la identidad que se construye influye y es influida por otras dimensiones 

sociales como el género, la clase social o el estilo de vida. Los musulmanes, como actores, 

no se implican de una manera uniforme en la construcción de sí mismos como 

musulmanes, ni tampoco reproducen una identidad musulmana monolítica (Ismail, 2004). 

Por tanto, la perspectiva intelectual que prioriza la religión también limita el concepto de 

nuestra propia formación y eclipsa el hecho de que somos contradictorios, múltiples y 

fragmentados. Una manera eficiente de movernos más allá de estos límites es abrazar las 

fluideces, cambios e inestabilidades que existen en las vidas de los individuos 

(Sehlikoglu, 2017). 

Así, habrá hombres y mujeres que enarbolarán la religión como un símbolo identitario, 

intrínseco a su persona, mientras que otros la profesarán en privado y otros exigirán el 

respeto de su cultura y costumbres –independientemente de la religión– en la sociedad en 

la que residan. Por tanto, esta noción del ser musulmán como alguien motivado 

únicamente por la religión es insostenible si ponemos el foco de atención en las prácticas 

del día a día de los creyentes o el componente social de la religión. 
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La imposición como factor determinante en el rechazo del Islam 

Las vivencias y factores que influyen en la definición de la identidad de una persona son 

tan diversas que no se puede hablar de una identidad musulmana, sino de múltiples 

identidades. El Corán es uno, pero las maneras de interpretarlo, no. Y tampoco la gente 

que practica los preceptos recogidos en esas líneas. Existen un conjunto de variables como 

la familia, el peso de la comunidad, las interacciones con la sociedad en la que se reside 

o la educación recibida, que influyen en la construcción de uno mismo. Si lo 

expresáramos como una fórmula matemática, la identidad sería la suma del conjunto de 

estos factores mencionados, más otros muchos, como la influencia de las redes sociales o 

los medios de comunicación. Y en el momento en que cambiamos una de las variables, 

el resultado final (la identidad) cambia. 

Identidad= Familia + Comunidad + Contexto social + Educación + … 

Por ejemplo, si el contexto social es uno en el que se respetan las libertades individuales, 

se fomenta el diálogo y se defiende la diversidad, la persona que viva en esa sociedad se 

configurará de una manera. En cambio, si ese estado no respeta la diversidad religiosa o 

castiga a todo aquel que incumpla, las identidades que se formen en ese contexto serán 

muy diferentes, aunque siempre haya excepciones.  

Lo mismo ocurre con la familia o con el papel de la comunidad musulmana. El deseo de 

profesar o no una religión será diferente si el clima familiar es respetuoso o, por el 

contrario, intransigente respecto a la decisión de la hija de ser o no ser musulmana o si la 

comunidad presiona a sus miembros para que se comporten de una determinada manera 

y, de no hacerlo, se arriesgan a la exclusión del grupo. 

Es por eso por lo que la obligatoriedad es un factor clave. No se puede considerar la 

religión como un elemento propio de la persona cuando el acato de sus normas sea una 

obligación. Será un elemento impuesto, algo que se llevará a cabo de manera forzada o 

con reticencia, pero no un factor identitario que surge de la reflexión y que se inscriba en 

un proceso de descubrimiento de la propia persona. La aceptación del discurso de una 

autoridad externa siempre debe estar sometida a la deliberación individual. Por tanto, la 

decisión de una mujer de abrazar el islam o llevar hijab debe nacer de un pensamiento 

propio, de una trayectoria espiritual definida que presupone una lectura y apropiación de 

los textos religiosos. Una mujer a la que se priva de capacidad de decisión, a la que no se 

le dan herramientas para que desarrolle su propio juicio, no puede saber si su amor por 

Alá es suyo o impuesto por unas estructuras que le han hecho creer que es suyo. 
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Si tiramos del argumento de que se debe garantizar la capacidad de decisión de la mujer, 

es lógico que también se respeten las críticas que surjan de esa reflexión. En este punto, 

en el derecho a la crítica de la religión, la comunidad islámica aún tiene que dar un salto. 

El acoso que sufren aquellos que cuestionan ciertos preceptos de la religión o que hacen 

broma con ella es una realidad a la orden del día incluso aquí, en España. Las redes 

sociales no solo han habilitado un espacio en el que se pueda hablar o debatir sobre el 

islam y que permite el diálogo, sino que han sido el medio por el cual se ha amenazado y 

difundido datos personales de las personas a las que acusan, que son sobre todo mujeres. 

En definitiva, una caza de brujas. 

Un ejemplo reciente es el caso de Hakima Abdoun, una joven marroquí que subió un 

vídeo a su Facebook recitando “El salmo del Covid”, unos versos de autor anónimo que 

se viralizaron y que imitaban a las suras del Corán. En dicho “salmo” se hacían 

recomendaciones para protegerse del coronavirus y su contenido es inofensivo. No 

obstante, Abdoun ha recibido insultos y amenazas de muerte por parte de personas que 

no conoce. 

"En verdad os digo, hermanos, en verdad / que el virus, gran calamidad / llegó desde la 

China lejana con nocturnidad / Lloraron los infieles ante su crueldad, / gran plaga y 

mortal enfermedad / que no distingue entre criado, rey ni abad. / Vuestros hábitos 

abandonad, en la ciencia confiad. / El pan vuestro de cada día en casa amasad. / En 

vuestras habitaciones os confináis. / Y vuestras manos con abundante jabón lavad. / Amén 

y que sea lo que el gel quiera". 

(El Salmo del Covid. Autor anónimo) 

La rigidez de algunos sectores del Islam, que atacan despiadadamente a todo aquel que 

se desvíe de lo que consideran correcto, restringe el derecho a crítica que es fundamental 

para que todos los musulmanes puedan construirse y formarse con libertad. El miedo a la 

represalia propicia una actitud de autocensura en la persona que se desvía del pensamiento 

mayoritario. He aquí la importancia de la no obligatoriedad y del derecho a criticar la 

religión en la construcción de la identidad de una persona musulmana. 

Pero la batalla por los derechos de reapropiación de la libertad de elección la tienen que 

librar las mujeres musulmanas (Lamrabet, 2014). La revolución debe venir desde dentro, 

pues solo así se genera un verdadero cambio en las dinámicas internas. Si son las 

feministas occidentales, el colonialismo se utiliza como arma para desacreditar las 

demandas de las mujeres. “Insisto en el derecho de criticar mi fe y mi cultura en maneras 

que rechazaría de un forastero. Yo expongo la misoginia en mi parte del mundo para 



 30 

conectar mi lucha feminista con la global. Nuestra mejor esperanza para erradicarla es 

que cada una de nosotras exponga y luche contra sus versiones locales y haciendo esto, 

avanzamos en la lucha global (Eltahawy, 2016)”. 

 

Conclusiones 

Las jóvenes musulmanas europeas, a caballo entre dos culturas vistas como opuestas, 

integran elementos de ambas en su persona a la vez que son objeto de discriminación por 

ciertos colectivos, tanto de Occidente como de la sociedad islámica. 

El binomio Oriente/Occidente e Islam/modernidad debe quedar atrás, pues es un análisis 

simplista de la realidad, en el que se omiten la diversidad de opiniones dentro del 

colectivo musulmán, que se presupone homogéneo, y se descartan proyectos alternativos 

que podrían propiciar un acercamiento y entendimiento entre ambas sociedades, la laica 

occidental y la religiosa de los estados islámicos. 

En este punto, las jóvenes musulmanas que han pasado la mayor parte de su vida en 

Europa tienen el potencial de generar una propuesta de resistencia emancipatoria, es decir, 

proyectos a escala local que tomen elementos de otras culturas, como la occidental, y los 

adapten a esos contextos regionales de la forma más adecuada posible, siempre desde la 

consciencia, la libertad y la interiorización voluntaria. 

Un primer paso sería hacer una relectura feminista del Corán. Estas jóvenes, que practican 

el Islam y que también se han empapado de las ideas y reclamaciones del feminismo 

occidental, son el grupo ideal y el que debe encabezar la implantación de nuevos 

proyectos. Por otro lado, es vital que los estados europeos pero sobre todo los de tradición 

islámica, permitan y promuevan una nueva interpretación de un texto que hasta ahora ha 

sido intocable y que esta relectura venga de una mano femenina. 

¿El Islam es machista o no? Solo se llegará a una conclusión cuando el Corán se ponga 

bajo lupa y las mujeres que lo analicen lo hagan libremente y con plenos conocimientos 

de las estructuras y prácticas misóginas que se han llevado a cabo en nombre de dicha 

religión y qué fundamento coránico tienen. 

En cuanto a Occidente, éste aún tiene un largo camino que recorrer en la erradicación del 

racismo y la islamofobia. Habilitar espacios de diálogo constructivo es fundamental para 

que ambas partes se enriquezcan de la diversidad, no para fomentar el odio hacia el “otro”. 

Esto no quiere decir que se acepte de forma acrítica cualquier ideología, creencia o 

práctica solamente porque venga de fuera y en nombre de esa diversidad. Por supuesto, 
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debe perseguirse toda actuación antidemocrática o contraria a los derechos humanos en 

lo que se incluyen, por supuesto, los de las mujeres. 

Pero el intercambio de opiniones y experiencias es lo que realmente nos permite conocer 

otras realidades y mentalidades, que no han tenido la suficiente visibilidad, como la de 

las jóvenes musulmanas europeas. Dichas mujeres han aprendido a integrar en su persona 

la tradición de su familia y su fe con los valores de libertad e igualdad occidentales. 

Muchas incluso afirman sentirse tanto españolas como del país de origen de sus familias 

y enfatizan la riqueza cultural que han obtenido de ambos legados. 

Las identidades resultantes de estas chicas son múltiples e híbridas y sus testimonios 

servirán de puente entre las dos culturas, por lo que se debe trabajar en su inclusión y 

respeto. Es momento de tomar asiento, de dejarlas hablar y escuchar. 

Ahora es su turno. 
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REPORTAJE 

Introducción: 

Las mujeres son utilizadas como vectores culturales en todas las sociedades, y las 

musulmanas no son una excepción. En Europa, el cuerpo femenino es el indicador del 

grado de modernidad y progreso en un país. Para la comunidad musulmana, es el medio 

a través del cual se representan la tradición y valores de la religión islámica. 

Las mujeres musulmanas han sido objeto de múltiples estudios —Women, Islam and the 

State, de Deniz Kandiyoti; Teoría feminista y el agente social dócil de Saba Mahmood o 

Piety politics and the role of a transnational feminist analysis de Lara Deeb, por citar 

algunos— y su persona ha motivado intensísimos debates en las sociedades musulmanas 

y occidentales. 

En el ojo del huracán se sitúan las jóvenes procedentes de familia musulmana que han 

crecido en países occidentales como Europa. Este es un colectivo plural y con una 

diversidad de opiniones infinita en el que sus miembros intentan construir su identidad 

con elementos de dos mundos aparentemente irreconciliables. 

Esta es la historia de seis mujeres: Aisha, Noussayba, Ebbaba, Linda, Farah y Chaimae. 

Seis jóvenes que compartirán su historia y cuyas voces mostrarán una realidad llena de 

luchas, de contradicciones y de búsqueda de la identidad, en la que pocas veces se pone 

la mirada. 

 

 

Primera parte: Familia, comunidad musulmana y racismo en Europa 

Hace 10 años en una ciudad próxima a Barcelona 

«Me voy de aquí. Esta noche no me echaré atrás», piensa Aisha. 

— ¡Te he dicho mil veces que no hables con hombres! —vocifera su padre. 

Las niñas buenas no hacen eso. Ha crecido oyendo esas palabras de sus padres. 

La joven se tapa la cara y hace una mueca de dolor cuando siente el latigazo del cinturón. 

— Baba, por favor, solo es un compañero de clase con el que hago un trabajo. 

— Y ¿se puede saber por qué te llama al móvil? ¡Dámelo ahora mismo! 

Ella se pregunta qué tiene de malo hablar con un amigo por teléfono. ¡Sólo la llamaba por 

el trabajo! Aisha tampoco comprende por qué no puede ir a los cumpleaños de sus amigas. 

Ni a las excursiones del colegio. Ni a clases de natación. 

Las niñas buenas no hacen eso. 
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No, las niñas buenas aprenden a escribir y hablar árabe en la mezquita y a recitar versos 

del Corán. En cambio, no utilizan ropa ajustada, ni se insinúan a los varones. Tampoco 

juegan al fútbol con ellos en el patio. Al menos, eso era lo que sus padres les dicen a ella 

y a sus tres hermanas. 

Y ella ha decepcionado a su padre. Otra vez. Ha provocado que él se enfade. Es muy 

buena estudiante y ayuda en casa para que baba esté contento, pero no es suficiente. Aisha 

quiere que su padre se muestre orgulloso de ella, pero cumplir con sus deseos la está 

destrozando.  

Necesita huir. Necesita salvarse. Mira a sus hermanas pequeñas. Las quiere con locura. 

¿Podrá irse y dejarlas atrás? 

 

A unos 120 kilómetros de allí, Nussayba se mira en el espejo y sonríe. La niña, de doce 

años, se ha puesto el hijab y le gusta porque la hace parecerse a su madre. “Aún eres 

pequeña”, le había dicho ella, así que Nussayba solo lo lleva por casa algunas veces. 

— Voy a empezar primero de la ESO y me lo quiero poner, mama —insiste la joven, 

intentando mostrar su determinación. 

— De acuerdo —acepta la madre, aunque con reservas. Le preocupa que el hijab le genere 

problemas en la escuela a su hija—. Pero sabes que vas a un colegio cristiano fundado 

por monjas… 

 

Es cierto. En el colegio Sant Josep Vedruna de Tàrrega (Lleida) se celebra una misa todos 

los martes a la que asisten los alumnos, Nussayba incluida, claro. Incluso ha leído algunas 

plegarias. 

 

«Seré la primera en llevar hijab», piensa ella con una mezcla de nerviosismo y excitación. 

Mañana será su primer día en la secundaria y la primera vez que lleve el velo al colegio.  

 

Contenta por tener la aprobación de su madre, Nussayba junta los brazos a la altura del 

estómago y se dispone a rezar el Salat al Isha, la oración de la noche: “Bismi Llahir Ra 

‘hmanir Ra ’him… (En el nombre de Dios, el Clemente, el Compasivo…)”. 

 

En la actualidad 

Sentada en el despacho de su propia empresa, Aisha narra la angustia y el drama familiar 

que vivió como adolescente con el aplomo de alguien que ha decidido ser feliz tras 
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escapar del infierno. Más allá de la cara expresiva y ancha sonrisa, la joven de veintisiete 

años tiene una mirada que exuda resiliencia y fortaleza. 

Lleva un top blanco de tirantes que deja al descubierto un tatuaje que le cubre gran parte 

de un brazo y el cabello liso con un degradado rubio resalta su tez ligeramente morena. 

Aisha es un nombre ficticio, modificado a petición suya. Contrariamente a la tercera 

esposa del profeta Mahoma, Aisha Bint Abu Bakr, que dedicó grandes esfuerzos a 

difundir las enseñanzas del padre del islam, esta joven lucha por mostrar las injusticias 

que sufren algunas mujeres de la comunidad musulmana. Este nombre simboliza todo lo 

que su familia y el mundo musulmán esperaban de ella y contra lo que se rebeló. 

— Si desde que naces escuchas que debes ser buena mujer, que debes vivir por y para tu 

familia y saber hacer los quehaceres de casa, acabas creyéndolo —reflexiona—. Quizás 

yo decidí dar un paso y renegar del islam porque vi un choque entre lo que veía en mi 

casa y lo de fuera. Puede que, si nos hubiéramos quedado en Marruecos, yo no habría 

percibido esa diferencia y me parecería normal. 

Aisha vivía para complacer a su padre hasta que empezó a cuestionar ciertas prácticas 

que su religión dictaba a las mujeres y las consecuencias de no acatar las normas. La 

actitud de rechazo de su familia a la influencia de la sociedad española impidió que Aisha 

desarrollara sus gustos y aficiones en un entorno cuyos valores entraban en conflicto con 

los del núcleo familiar. En su construcción como persona, quiso compartir vivencias con 

jóvenes no musulmanes de su ciudad, experimentar el mundo del que sus padres la 

apartaban. Las dificultades a las que Aisha hace frente son una clara representación del 

binomio Islam-Occidente, dos realidades incompatibles y que no se mezclan. Las 

tensiones irreconciliables que tradicionalmente se han derivado de esta visión confluyen 

en la joven, que es incapaz de conciliar los dos mundos y debe renunciar a uno. 

 

En cambio, Nussayba Fellah afirma no tener problemas para armonizar su identidad 

catalana con su procedencia marroquí. Sentada delante de la webcam, la joven habla con 

voz tranquila, sin alterarse. Incluso su risa es como el tintineo de pequeñas campanillas, 

aunque confiesa que, entre el ayuno del ramadán, las clases telemáticas de la universidad 

y el teletrabajo, se siente más cansada de lo habitual. 

—En casa celebramos Los Reyes y ahora estamos haciendo el Ramadán —ríe—. Yo vine 

a España con seis años, pero mis hermanos más pequeños ya han nacido aquí y mis padres 

siempre han intentado que aprendamos aspectos de las dos culturas, cosa que agradezco. 
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Por tanto, su familia se aparta de la concepción tradicional del ser musulmán como 

alguien que se niega a abrazar la cultura europea porque pone en peligro su identidad 

islámica.  

No solo eso, sino que los Fellah incorporan a su vida festividades propias de la sociedad 

catalana, no vistas como una celebración cristiana sino como parte de una cultura a la que 

ahora pertenecen. No obstante, esta estudiante de ADE de veintiún años tampoco ha 

construido su persona de la noche a la mañana. —A los hijos de inmigrantes se nos 

considera “de fuera”, pero cuando vamos a nuestro país de origen en verano seguimos 

siendo de fuera, por lo que nunca acabamos de encontrar nuestro sitio —dice con una 

sonrisa resignada—. A mí me gustaría sentirme marroquí cuando voy a visitar al resto de 

mi familia por vacaciones, pero pasar veinte días en un sitio no te hace pertenecer a él. 

Aun así, han adoptado parte de la gastronomía, las tradiciones, el idioma y, por supuesto, 

la religión. —La religión para mí lo es todo; no me imagino sin los valores del islam —

explica convencida. 

Pertenecer o no pertenecer, he ahí la cuestión. ¿Soy de aquí, soy de allí, de los dos sitios 

o de ninguno? 

Tras veintiocho años de búsqueda incesante, la periodista Ebbaba Hameida ha decidido 

que la mejor identidad es la que una misma se forja, independientemente de cualquier 

legado cultural. De padres saharauis, vivió en los campamentos para refugiados de Tinduf 

(Argelia) hasta los cinco años, cuando una ONG italiana la trasladó a Italia por motivos 

de salud. La pequeña era celíaca y en Europa podía recibir un tratamiento adecuado. A 

partir de ese entonces, Ebbaba ha caminado entre “estos dos mares” buscando un 

equilibrio. A los diez años, su madre vio que estaba perdiendo a su hija. —La desconexión 

era muy grande —cuenta la periodista por videollamada—. Yo me criaba en un entorno 

muy distinto al suyo y, si bien mis padres nunca se entrometieron en la educación que me 

proporcionó mi familia italiana de acogida, necesitaban pasar un tiempo conmigo. 

Los tres años siguientes fueron de reencuentro con su familia y sus raíces. Cuando vuelve 

a Italia con trece años, el choque es demasiado grande. Ya no es una niña, sino una 

adolescente consciente de las diferencias abismales entre la vida en los campos de 

refugiados en los que deja a su familia y la cómoda Roma, con sus lujos. Allí corre el 

agua cuando abre el grifo y la oferta de actividades es infinita. Por encima de todo, en 

Italia puede estudiar y su padre siempre le ha insistido en que aproveche la oportunidad 

de formarse en Europa. —Aquí en Tinduf te vas a poner enferma —le razona él—. Tienes 

que pensar en tu celiaquía como tu oportunidad para estudiar. 
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Pero todas las comodidades quedan eclipsadas por el efecto demoledor que el racismo y 

el bullying tienen en una Ebbaba que intentaba encontrar su lugar. —Yo veía que no era 

igual que la gente de mi entorno; también tenía otras prioridades. 

Las dudas rezumban en su cabeza. «¿Por qué no encajo? He pasado la mitad de mi vida 

aquí, ¿qué me hace diferente? ¿Mi pelo? ¿Mi piel?», las inseguridades e inquietudes han 

tomado las riendas y la conducen en una dirección concreta: el Sáhara.  

Volver, volver, volver. Volver a su hogar, a su familia, a su gente. Volver a donde 

pertenece. Allí encontrará la respuesta. Sí, allí podrá acallar a la voz más insistente de 

todas, la que le pregunta quién es. —Decidí dejarlo todo y refugiarme en el Sáhara. Sabía 

que encajar en Italia iba a ser una misión que me requeriría un gran esfuerzo y no me vi 

con las armas para enfrentarme a todo el mundo —recuerda esta activista defensora de 

los derechos de la mujer. 

¿Qué armas son estas? Las que empuña una mujer que ha construido su persona, pues, 

según Ebbaba, “cuando estás conforme con quién y cómo eres, no intentas huir y tampoco 

te ofende que te digan que no eres de aquí”. 

No obstante, la construcción de uno mismo no solo es fruto de una reflexión interna, sino 

que la familia y el entorno socioeconómico juegan un papel fundamental. En el primer 

caso, las trayectorias de Aisha y Nussayba son radicalmente opuestas porque los padres 

de una le han brindado las herramientas y oportunidades para explorar y conocer mientras 

que la otra ha tenido que labrarse su camino a pesar de ellos. Las condiciones sociales y 

económicas también determinan las ambiciones de una persona, pues Ebbaba no estaría 

preparando su doctorado ahora si no hubiera accedido a una educación de calidad, cosa 

que no habría pasado de haberse quedado en los campos. Su tesis “Autonomía y 

supervivencia de las mujeres en países árabes ante conflictos” no solo es un paso más en 

sus estudios, sino que es un instrumento que la ayuda a descubrirse a sí misma. Asentada 

en Madrid pero con la vista puesta en el mundo, la periodista siente curiosidad y emoción 

de descubrir hacia dónde la llevará este proyecto. 

El rol de la comunidad musulmana también es determinante, sobre todo cuando está 

cohesionada, pues se establecen unas dinámicas determinadas y unas normas de 

comportamiento muy definidas. Y los roles de género son un eje clave que algunas 

comunidades utilizan como mecanismo de control social.  

… 

Aisha maldice por lo bajo cuando se encuentra a unos conocidos de la familia por la 

calle y no puede evitar sentir miedo a medida que la distancia entre ellos se acorta. Al 
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cruzarse, la miran con desprecio y escupen al suelo. Típico insulto marroquí. Mientras 

se aleja dando grandes zancadas, el miedo deja paso a la culpabilidad cuando la joven 

exmusulmana piensa en las celebraciones, bodas y otras festividades a las que su familia 

ya no está invitada por culpa de su decisión de abandonar el islam. 

… 

 

Aisha conoce de primera mano las consecuencias que su decisión de renegar del islam 

tuvo en ella… y en su familia. 

—Los apartaron. Criticaron a mi padre porque no me había podido controlar, porque no 

había tenido suficiente mano dura conmigo. Pero a mi madre… lo más duro cayó sobre 

ella. Porque su responsabilidad era criarme bien y había fracasado —recuerda. 

Ella era el principal objeto de culpa porque su papel, su rol como madre y como mujer, 

era criar a sus hijas según unos preceptos muy claros. 

— El mayor insulto para ellos fue que yo renegara del islam, tras haber crecido en una 

familia musulmana y conocido la religión. Si sales de la comunidad, sabes que esa 

decisión no solo te va a perjudicar a ti sino también a los tuyos. 

Ebbaba también está familiarizada con la presión que el boca a boca ejerce sobre un 

individuo o familia que pertenece a una comunidad musulmana. En los campos saharauis, 

todo el mundo se conoce, las familias se ayudan las unas a las otras. Todos van a una, 

unidos, cohesionados. 

— El qué dirán es muy importante —añade Ebbaba, hablando de la sociedad saharaui—

. Y el éxito de las mujeres, que tienen un peso fundamental en mi familia, es que tú 

termines siendo la mujer musulmana ideal. Su misión es inculcarte cómo debes ser y 

asegurarse de que tú adoptas esos valores. Ese es su mayor logro. Adoro a mi familia, al 

Sáhara y a su gente, pero jamás abrazaré la concepción de la mujer que tienen allí. Son 

grupos en los que la apariencia importa muchísimo y ninguna madre quiere que señalen 

a su hija. 

 

Linda Meziane no comparte esa visión. Esta joven valenciana sonríe con amor cuando 

recuerda la candidez del pueblo argelino. Desde pequeña, sus padres le han contado 

historias sobre la colonización de Argelia y las atrocidades cometidas a manos de los 

franceses y Linda no puede concebir cómo alguien pudo hacer daño a esa gente que la 

acoge sin reservas cada verano, cuando va allí con sus padres. Ellos le han transmitido el 

amor hacia su patria, dice. 
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En cambio, en Valencia ha recibido el rechazo de sus compañeros de colegio. Era la única 

musulmana de la clase y tampoco conocía a ningún musulmán de su edad en su entorno. 

—Me he sentido diferente del resto desde la primaria, cuando los niños me decían “mora, 

no queremos jugar contigo” —explica, haciendo hincapié en su desconcierto ante las 

actitudes racistas en niños tan pequeños— y luego en la secundaria, cuando el aspecto 

físico y el hecho de practicar el islam me distinguían de los demás. 

No fue hasta años después, que entró en contacto con jóvenes musulmanas que, como 

ella, habían crecido en España y le abrieron los ojos a una nueva realidad, una a la que 

quería pertenecer. —Descubrí que había chicas creyentes como yo en Valencia que tenían 

un colectivo feminista y empecé a asistir a charlas y conferencias. ¡No me lo podía creer! 

—exclama incrédula—. Por fin conocía a personas que tenían las mismas inquietudes que 

yo, con las que me identificaba. 

Para Linda, la comunidad musulmana no fue una barrera para desarrollarse como mujer 

musulmana y española, sino un refugio en el que descubrirse y crecer hasta convertirse 

en quien es hoy. Al sentirse incluida, la joven se implicó cada vez más con oenegés y 

grupos de discusión islámicos e incluso llegó a ser tesorera de la organización benéfica 

Islamic Relief en Valencia. El hecho de compartir experiencias vitales similares y conocer 

de primera mano las dificultades y dudas del resto de miembros generó en ella un 

sentimiento de colectividad que reforzó los lazos y la adhesión al grupo. El antropólogo 

Talal Asad escribe sobre la influencia que el pertenecer a un proyecto colectivo ejerce 

sobre sus integrantes. Aunque él se refiere a Europa y a la cohesión de sus estados 

miembros, este argumento también es válido para la situación de Linda, a pequeña escala. 

Una experiencia histórica común con el resto de mujeres jóvenes que acudían a las 

sesiones de debate y conferencias de grupos de feminismo islámico la dotaron de 

argumentos para definir quién era y quién no era. 

 

Nussayba también experimentó un acercamiento al islam gracias a los jóvenes de su 

entorno. Ahora, se reúne con chicos y chicas de distinta procedencia en Barcelona y 

debaten sobre libros y religión. —En nuestro grupo hay una diversidad de opiniones 

enorme y ese intercambio de ideas me ha enriquecido muchísimo —afirma la joven, e 

insiste en la importancia de encontrar un lugar donde poder exponer tus dudas y visiones 

y escuchar a jóvenes que pueden aportarte un punto de vista distinto. 

En resumen, para Aisha y Ebbaba, la comunidad musulmana fue un actor opresivo, que 

insta a sus miembros a acatar las dinámicas del grupo y donde la diversidad no tiene 
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cabida. En cambio, para Linda y Nussayba, el haber encontrado una comunidad donde 

interactuar con sus semejantes les ha proporcionado un espacio seguro para el debate, la 

crítica y el intercambio respetuoso de opiniones. 

 

Independientemente de su relación con el islam, con su familia o con la comunidad 

musulmana, todas las entrevistadas han experimentado la exclusión y el racismo de 

Occidente. Ebbaba se ha enfrentado a la discriminación de sus compañeros de clase por 

su apariencia física, mientras que Nussayba y Linda han soportado, además, insultos con 

motivo de su religión. 

— La mitad de la clase dejó de hablarme cuando me puse el hijab en primero de la 

ESO —recuerda Nussayba. 

— En Italia yo era la niña africana, la del pelo oscuro, la diferente —reconoce Ebbaba. 

— Yo incluso denuncié a una mujer que me amenazó y persiguió en las fallas gritando 

que me fuera a mi país —explica una Linda incrédula. 

Según Talal Asad, Europa es una civilización, además de un continente, porque existen 

una serie de factores históricos que han contribuido en su formación. Esa experiencia 

histórica común no es compartida por los inmigrantes de otras culturas, por lo que no son 

considerados como “aquellos cuyo hogar es Europa”. Esta diferenciación se evidencia 

sobre todo con los países de tradición islámica. La idea de que el Islam mantiene una 

relación polémica con las ideas liberales de Europa no es nueva y tiene su origen en un 

legado mucho más antiguo que considera este sistema religioso como el “otro” de Europa, 

tal y como afirma la académica Nadia Fadil cuando cita a Asad en su artículo “Islam and 

Feminism: A vexed Relationship?” 

 

 

Segunda parte: Secularismo y neutralidad de la esfera pública 

El rechazo de las sociedades occidentales hacia los países islámicos radica en la 

percepción de que el choque de valores es tan inmenso entre ambos, que la conciliación 

cultural es imposible. Este ha sido un argumento criticado por muchísimos académicos 

—Talal Asad, Nadia Fadil o Salwa Ismail, entre otros— que han abogado por la 

conciliación entre ambos. El secularismo es uno de los principales pilares en los que se 

sostiene Europa y es precisamente la falta de separación entre religión y estado de los 

países de mayoría musulmana y las violaciones de los derechos humanos que se legitiman 

en nombre del islam las que provocan esta aversión mutua. 
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Europa ha reducido la religión al ámbito privado, aunque respetando la libertad de 

creencia religiosa. Si bien la iglesia goza de ciertos beneficios fiscales (como la exención 

del Impuesto de Bienes Inmuebles), la influencia en la educación y los mecanismos de 

control social que las instituciones religiosas ejercían en la población han quedado en el 

pasado. 

No ocurre lo mismo en estados islámicos en los que se aplica la Sharia, el cuerpo de 

derecho islámico. La ley islámica actúa como un código al que deben adherirse todos los 

musulmanes y que les ayuda a entender cómo vivir cada aspecto de su vida según los 

designios de Alá. La Sharia abarca todos los ámbitos de la vida del creyente, desde 

asuntos familiares hasta finanzas o negocios, para que éste siempre viva dentro del marco 

legal de su religión. 

Este peso innegable que el islam tiene sobre el creyente, no solo en el ámbito privado sino 

en la esfera pública, reafirma la visión de Occidente del creyente musulmán como alguien 

dominado por su religión. La penetración del islam en los poderes del Estado (legislativo, 

ejecutivo y judicial) refuerza también los argumentos del sociólogo alemán Christian 

Joppke cuando afirma que el islam es una religión “de ley”, preocupada por la gobernanza 

y con tendencias políticas. No obstante, la Sharia no se interpreta de manera uniforme en 

todos los territorios y su aplicación también varía dependiendo del país en cuestión. 

Asimismo, existen discrepancias respecto a la implantación de la ley islámica como la ley 

oficial del estado según la zona geográfica, según un estudio del Pew Research Center. 

¿Y qué hay de las nuevas generaciones de musulmanes que han crecido en estados 

seculares? ¿Desearían que en Europa se implantara la Sharia? 

«No.» Esta es la respuesta unánime de seis mujeres totalmente distintas pero que han 

crecido en España. Las reacciones oscilan entre la duda y la desestimación inmediata pero 

la negativa acaba imponiéndose en boca de todas las entrevistadas. 

Linda Meziane se ajusta el hijab y frunce ligeramente el ceño mientras medita su 

respuesta, sentada en su cama. Su adoración por el país de sus padres, Argelia, es inmensa 

y su amor por el islam, innegable. Pero también es consciente de las interpretaciones 

machistas que se hacen de la Sharia y cómo afecta eso a la vida de las mujeres. Son 

muchos los casos en los que esta ley se ha interpretado en detrimento de las mujeres, que 

han acudido a los tribunales en busca de una sentencia justa y se han encontrado con una 

figura de autoridad sexista que, en una interpretación de la Sharia contraria a la mujer, la 

perjudica sin otro motivo que su machismo, como puede ser el entregar la custodia de los 

https://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/
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hijos al hombre del que su mujer se quiere divorciar por malos tratos o el negarle la misma 

herencia a una hija que a sus hermanos varones. 

 

—La inclusión de las mujeres musulmanas en los distintos partidos políticos es necesaria, 

pero no creo conveniente crear un partido de ideología islámica —señala Linda. Las 

demás hacen afirmaciones similares, excepto Aisha, que apuesta por un modelo de laïcité 

total. 

Estas mujeres jóvenes, de familia musulmana y con valores occidentales, no defienden la 

instauración de una ley islámica en España, sino que exigen el respeto de la ciudadanía 

europea de practicar libremente su religión y de que su comunidad tenga representación 

en las distintas formaciones políticas. De hecho, el islam que defienden no es político 

porque bajo ningún concepto consideran que debería ser una norma de obligado 

cumplimiento. 

«En el momento en que la religión se mezcla con la política o el derecho, esta deja de ser 

una elección libre del ciudadano musulmán y pasa a ser una imposición.» El verdadero 

islam no obliga, es el argumento de aquellas entrevistadas que sí son creyentes. 

Muchas de ellas han asistido a escuelas de árabe, en las que aprenden el idioma y estudian 

el Corán. Y pese a esta influencia de la cultura y la religión, esta nueva generación de 

jóvenes tiene muy claro qué modelo de Estado quiere, y no es uno que incluya la religión 

como mazo para dictar justicia. 

Por tanto, estas chicas musulmanas o de familia creyente no se mantienen imperturbables 

a los valores y estructuras de la sociedad en la que viven, sino que practican el islam 

dentro del marco hegemónico europeo. No renuncian a él y tampoco construyen su 

identidad al margen de Europa, sino que asimilan los valores occidentales. Sus posturas 

no suponen un choque de civilizaciones, sino una conciliación entre ambas. 

 

En el debate en torno al multiculturalismo no se reduce solo al miedo de que Europa se 

islamice, sino que también abarca aspectos como la neutralidad de la esfera pública. 

“¿Sacamos los crucifijos para meter los hijabs?”, se preguntan los que defienden un 

estado de laïcité absoluta.¿Acaso el velo íntegro no simboliza la opresión que las mujeres 

musulmanas sufren a manos del patriarcado islámico? ¿Y acaso no supone un peligro para 

la seguridad, pues la prenda dificulta la identificación del individuo? Además, ellas 

mismas lo defienden, ¿no? 
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Al contrario. El hijab (velo que cubre el pelo y, dependiendo de cómo se lleve, el cuello 

y hombros) sí que se ha ondeado como bandera o reclamo de la identidad islámica pero 

las opiniones sobre los velos íntegros como el niqab o el burka generan una gran 

disparidad de opiniones. Dejando de lado la vaguedad de los términos con los que el 

Corán se refiere a la vestimenta de las mujeres y sobre qué implica exactamente “vestir 

con modestia”, el debate entre la seguridad o el respeto de la diversidad religiosa es un 

tema a la orden del día. Este es uno de los muchos puntos que conforman el debate del 

multiculturalismo en Europa y en los que influyen la libertad de religión, la igualdad de 

género, las tradiciones seculares e incluso el miedo al terrorismo. 

Para los estados seculares, la seguridad es más importante que la expresión religiosa y, 

por tanto, el uso de prendas que cubran el rostro no son permisibles. Los países islámicos 

no comparten esa opinión y, de hecho, dichas ropas son un requisito esencial para acceder 

a la esfera pública en algunos de ellos. De nuevo, otro choque cultural irreconciliable. 

No obstante, las musulmanas occidentales como Linda o Nussayba tienen claro que en 

este debate la seguridad debe primar sobre la religión. 

Farah Afraz va un paso más allá. Apoyada en la ventana de su habitación para que el 

viento le refresque el rostro acalorado, esta estudiante de higiene bucodental no alberga 

dudas: la protección de los demás y la propia pasa por encima de cualquier símbolo de 

identidad religiosa. La joven de diecinueve años ha acabado su turno en el hospital Sant 

Jaume Manlleu, al que ha podido reincorporarse tras haber pasado el coronavirus con 

síntomas lo suficientemente leves como para no tener que excusarse de hacer el ramadán. 

—Aunque si puedo escaquearme de hacerlo un día, lo hago —confiesa con picardía. 

Su formación como personal hospitalario le ha marcado en sus ideas respecto a la 

vestimenta. —En el hospital no podemos llevar nada que dificulte nuestra labor o que sea 

causa probable de infección, como pendientes, brazaletes ni pañuelo. Pero es una 

restricción necesaria, tiene su lógica —asiente convencida. 

El gorro, la mascarilla y los guantes reglamentarios no dejan espacio para el hijab, aunque 

algunos de sus compañeros de trabajo musulmanes critican su decisión de no llevarlo. 

Ella se mantiene firme, no sólo porque prioriza su salud y la de sus pacientes sobre sus 

creencias religiosas personales sino porque ya se ha resignado a ser la “oveja negra” de 

su familia, la única que no lleva el velo. 

Aun con el viento revolviéndole los rizos negros rebeldes, Farah no lleva bien el calor y 

se airea el cuello de su camisa blanca con la mano.  
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—Un día de verano en Marruecos vi a una mujer que llevaba este velo que tapa todo 

excepto los ojos, ¿sabes a cuál me refiero? Y, además, ¡llevaba guantes! —exclama 

horrorizada y gesticulando frenéticamente al hablar del niqab —. Me moría de calor al 

verla. 

Además de las normas sanitarias, la seguridad a la hora de acceder a edificios públicos 

también se impone tanto en Farah como en el resto de entrevistadas. 

Las jóvenes no critican ni cuestionan la decisión de ciertas mujeres de llevar velos 

íntegros, pero sí que concuerdan en mayor o menor grado con las formaciones políticas 

europeas que exigen la prohibición de ropas que dificulten la identificación de una 

persona en edificios públicos. Cabe destacar que esta actitud se debe, en parte, a la 

creencia de que el niqab y el burka no son impuestos por el Corán, sino que más bien son 

un rasgo cultural de países como Afganistán o el producto de una interpretación machista 

del texto sagrado. «No son islámicos, pero el hijab, sí» es la respuesta de muchas de ellas. 

Por tanto, el factor social e histórico de la religión es central para entender la producción 

de una identidad religiosa en la esfera pública, tal y como argumenta la académica Salwa 

Ismail. En otras palabras, la identidad que construyen y las opiniones que se forjan estas 

jóvenes musulmanas europeas reciben influencias de otras dimensiones sociales por lo 

que, si han crecido en un entorno secularizado y que prioriza la seguridad a la religión, es 

lógico que expresen su religiosidad de la misma manera que el resto de europeos: en el 

ámbito privado. Al igual que un cristiano europeo practica la religión en su vida privada 

y actúa siguiendo los dogmas de la Biblia, estas chicas creyentes comen carne halal y 

llevan el velo como símbolo de adhesión al islam. 

Las reivindicaciones de esta nueva generación de chicas creyentes no pasan por la 

instauración de un régimen religioso con la Sharia como ley del país sino porque sean 

respetadas e incluidas por parte de Europa y del mundo occidental. 

 

Tercera parte: Hijab y feminismo islámico 

Hace un año en Valencia 

Linda Meziane se da el último toque de pintalabios y guarda todo el maquillaje, que ocupa 

gran parte de la superficie del baño. Coge su bolso Guess y revisa que esté todo lo 

necesario: llaves, móvil, monedero, gafas de sol… Se mete la camiseta holgada con 

estampados de leopardo por dentro del pantalón, se coloca el hijab a modo de turbante y 

desliza la tela sobrante del velo por su hombro derecho. Hoy se siente especialmente 

guapa. «Van a salir unas fotos magníficas», piensa mientras recorre el pasillo 
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apresuradamente en dirección a la puerta de entrada. Su amiga ya la está esperando en el 

portal con la cámara, lista para una tarde de sesión fotográfica. 

— No entiendo por qué no te pones el hijab de la forma correcta —oye decir a su padre 

desde el salón. 

Linda hace un esfuerzo por no poner los ojos en blanco. «Pues porque con este conjunto 

me combina mejor así, claro. Pero no voy a gastar esfuerzos explicándole los distintos 

estilos de moda o no acabaremos nunca». Sabe que hablarle a su padre de combinaciones 

de ropa es una misión destinada al fracaso. 

— Ay, papa, porque me gusta más así y ya está —le contesta—. ¡Vuelvo en un rato, que 

he quedado con una amiga para hacernos fotos!  

Linda cierra la puerta y reflexiona sobre el hijab mientras espera el ascensor. Es 

consciente de que la manera adecuada de llevarlo es cubriendo el cuello, para que quede 

sujeto y ceñido, pero ¡qué agobio! Se acuerda de un conjunto veraniego de chaqueta y 

pantalón negros con un estampado floreado y piensa que lo podría combinar con ese hijab 

rojo que hace días que no se pone. «Me lo podría cruzar alrededor del cuello, pero 

holgado», piensa mientras entra dentro del ascensor y cierra la puerta. 

 

En la actualidad 

Desde su habitación, Linda explica su experiencia con el hijab y reflexiona sobre el islam 

y cómo lo practica ella. —La mujer musulmana debe ponerse el velo por respeto a Dios 

—argumenta, pero matiza—  aunque nadie puede forzarla, sino que tiene que ser ella la 

que tome la decisión cuando esté preparada. 

¿Es un paso que toda mujer musulmana dará tarde o temprano? 

—Cuando tu religión te pide que hagas algo, lo lógico es que tú aceptes —asiente. 

 

Para la comunidad musulmana, el hijab es el símbolo último de la identidad islámica, la 

materialización de la religiosidad, mientras que para las sociedades occidentales y 

feministas laicas representa la opresión patriarcal que niega a las mujeres el derecho a 

vestirse libremente. Ahora un tercer actor ha entrado en escena: las mujeres musulmanas 

que residen en Occidente y que no solo exigen ser respetadas por llevar el hijab y practicar 

el islam, sino que se las incluya dentro del movimiento feminista global. 

Jamás un trozo de tela ha creado tanta controversia. 

¿Es el velo opresivo o emancipador?, se preguntan las académicas Sarah Bracke y Nadia 

Fadil. Este acalorado debate tiene su origen en un punto clave: las mujeres como vectores 
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culturales. “En la reproducción de la cultura, las mujeres encarnan la colectividad, lo que 

se traduce en una serie de expectativas específicas en relación a los códigos culturales de 

vestimenta y comportamiento”, según afirman en su estudio.  

 

Una prenda de ropa en sí misma no es ni opresora ni emancipadora. Una mujer que utiliza 

una bandana o pañoleta para recogerse el pelo no se verá como a alguien a quien haya 

que salvar. El significado del velo depende del contexto y el contexto depende de los 

marcos interpretativos de una sociedad concreta. Por ejemplo, en una sociedad islámica, 

en la que la religiosidad es un atributo deseable que se promueve y cultiva desde una 

temprana edad, el hijab estará dentro de ese marco hegemónico que conforma dicha 

sociedad. Por tanto, si una mujer se desvela en público puede enfrentarse a actitudes que 

la censuren o incluso a la autoridad. Porque el desvelarse no es islámico y lo islámico es 

la norma. 

 

La apostasía también se saldrá de esa normalidad y las reacciones variarán entre la 

aceptación de ese individuo o su persecución y ejecución en los casos más extremos. 

Egipto y Jordania son los países en los que se secunda más la pena de muerte para los que 

abandonan el islam, con un 86% y un 82% a favor respectivamente, según el estudio 

“Muslim Beliefs About Sharia”, del Pew Research Center. La encuesta también matiza 

que el porcentaje de creyentes que quieren la implantación de la Sharia como ley del país 

es superior a aquellos que exigen la muerte como condena por apostasía, aunque en 6 de 

los 20 países analizados, al menos la mitad de los que estaban a favor de la ley islámica, 

también respaldan la ejecución de apóstatas. 

 

En cambio, Occidente se mueve dentro de un marco secularizado y las mujeres 

musulmanas residentes en Europa se enfrentan a la incomprensión de la sociedad de 

acogida que no entiende cómo siendo mujeres, defienden el islam.  

La neutralidad de la esfera pública se resquebraja con la aparición de las hijabis, que 

defienden el uso de una prenda que simboliza el patriarcado islámico en sociedades en 

las que la religión se relega al ámbito privado. 

Estas voces que se alzan en defensa del feminismo islámico y que son percibidas como 

un todo unido son en realidad un colectivo plural y con una gran diversidad de opiniones 

y posturas.  
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La vehemencia con la que activistas musulmanas argumentan la compatibilidad de 

feminismo e islam hace pensar que, por lo general, las defensoras del feminismo islámico 

tienen un conocimiento profundo tanto del feminismo como del islam. Nada más lejos de 

la realidad. En la vida real, jóvenes como Nussayba, Linda o Farah no son teólogas ni 

expertas en ciencias coránicas, sino creyentes que se apoyan en el islam para vivir y actuar 

de acuerdo con sus creencias. 

En el caso de las entrevistadas hijabis, Nussayba y Linda, no se plantearon si el velo era 

machista o no, de la misma manera que un niño no se cuestiona las prácticas y costumbres 

de su familia o su cultura. Paradójicamente, afirman que llevar el hijab no las ha anulado 

de ningún modo sino al contrario, el racismo europeo sufrido por llevar velo las ha hecho 

fuertes. 

Desde su casa en Tàrrega, Nussayba asegura haber sido extremadamente tímida durante 

su infancia y adolescencia. Esta afirmación sorprenderá a quien no la conozca desde la 

infancia, pues la descripción que hace de sí misma no se adecúa en absoluto a la joven 

que hoy expresa sus ideas con seguridad y convicción. 

— Gracias al hijab he ganado la confianza que antes no tenía —asegura—. De repente, 

la chica callada que nunca hablaba en clase decidió ponerse un velo y no se lo quitó 

porque no le dio la gana. 

El acoso y marginación sufridos en el colegio por llevar hijab impulsaron a Nussayba a 

reafirmarse en sus convicciones y a alzar la voz. —Me ayudó a cambiar aspectos de mi 

personalidad que eran mejorables, como mi vergüenza —dice.  

 

Contrariamente a la teoría del agente social débil de Saba Mahmood, las jóvenes que 

practican el islam en Occidente no adoptan un comportamiento sumiso para conseguir 

objetivos particulares. En cambio, se benefician de los derechos que les otorga la 

ciudadanía europea para formular su discurso desde esa libertad: el de la defensa de su 

religión. La resistencia activa contra las relaciones de sometimiento es propia del 

feminismo occidental, que se enfrenta directamente contra las estructuras de dominación. 

Esta actitud coincide con la forma de hacer de estas jóvenes musulmanas. Así, Nussayba 

planta cara a los compañeros que la critican por llevar hijab y solo se conforma con la 

total aceptación de su persona, con su velo, aunque para ello tenga que cambiar de amigos. 

Linda también denunció a una mujer que la acosó por la calle y realizó comentarios 

xenófobos. 
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No obstante, se aprecia un desconocimiento en relación a la justificación coránica por la 

que las mujeres deben cubrirse la cabeza. ¿Por qué es el hijab islámico? ¿Por qué el 

llevarlo es un acto de sumisión a Dios, una manera de demostrar modestia? ¿Por qué no 

las manos o la boca? 

— Ahora que lo preguntas, no lo sé —Linda ríe un tanto sorprendida—. Yo sé que está 

estipulado en el Corán que las mujeres se tapen el cabello y el cuerpo, pero pueden dejar 

al descubierto la cara, las manos y los pies. 

— Estás haciendo que me plantee muchas cosas —piensa Nussayba en voz alta —. ¡Vaya 

preguntas que me estás haciendo! 

 

El islam también prohíbe alterar cualquier parte del cuerpo para fines estéticos, como la 

depilación aunque, de nuevo, la rigidez con la que estas normas deben acatarse en países 

islámicos no se aplica en estas jóvenes. —Bueno, el Corán dice que no está bien, pero es 

una restricción menor, no tiene tanta importancia —argumenta Linda. 

 

Al fondo se escucha una voz amarga: es Aisha. “A mí jamás se me habría ocurrido 

pintarme las uñas en casa de mis padres.” La frase queda suspendida en el aire unos 

instantes sobre las cabezas de Nussayba y Linda y luego se evapora. 

 

No debemos olvidar a las musulmanas que no llevan hijab y que no por eso se consideran 

menos creyentes. Chaimae Bouhriba es una de ellas. Estirada cómodamente en su cama, 

la joven de veintiún años y de familia marroquí opina que el velo no es un elemento 

imprescindible para una mujer musulmana, aunque sí recomendable. 

— Sé que debería llevarlo, pero me cuesta mucho —reconoce—. Es un cambio radical 

en mi vida y aún no me he decidido. 

Chaimae se considera creyente, al igual que Nussayba y Linda y, sin embargo, reconoce 

que le cuesta rezar las cinco veces que manda el Corán. Después de un largo día en la 

universidad y después en el trabajo, cuando Chaimae llega a casa lo único que quiere es 

descansar. 

— Además, no me voy a poner a rezar en el pasillo de la facultad cuando sea la hora de 

la oración —niega con la cabeza— pero como ahora es ramadán estoy intentando 

disciplinarme. 

Su fe no la priva de analizar meticulosamente cualquier norma antes de acatarla. Es 

consciente de que tiene un conocimiento superficial del Corán, pero si existe un aspecto 
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de él con el que no está de acuerdo, ella busca alternativas activamente y se informa de 

otras opciones. 

El hijab no está en su lista de prioridades. 

— Es más importante ser un buen creyente y actuar correctamente que llevar el velo, 

porque no sirve de nada ponérselo y luego no actuar como te indica tu religión —comenta. 

En cambio, el origen del mundo es un tema que le intriga. Chaimae estudia Farmacia en 

la Universidad de Barcelona, sin embargo, las teorías que ha estudiado en clase no la 

convencen. 

— En este caso, creo que mi religión da una respuesta convincente a mi duda —razona. 

La postura de Chaimae puede sorprender a una sociedad acostumbrada a la explicación 

de fenómenos con una base científica. No obstante, lo que llama la atención de Chaimae 

es el proceso que sigue para dar respuesta a sus dudas, independientemente de la 

conclusión obtenida. Nussayba y Linda dan un salto de fe y, aunque no sepan el porqué 

de ciertos preceptos de su religión, los aceptan porque creen en una entidad superior (Alá) 

que sabe qué es lo mejor para ellas. Chaimae, no. Su opinión final es fruto de una reflexión 

en la que la joven creyente ha estudiado las diferentes teorías y se ha decantado por la que 

cree que es correcta. En algunos casos aceptará la visión del islam y en otras no. 

Dependerá de su juicio.  

 

La vigitana Farah Afraz también interpreta la religión muy laxamente. Al igual que 

Chaimae, ella tampoco se conforma con las explicaciones que le otorga su religión a sus 

dudas.  

— Es que a mí no me va eso de postrarme y hacer genuflexiones —dice divertida—. Y 

yo no vivo la religión como algo divino, sino como unos valores que me ayudan a ser 

mejor persona. 

A Farah le apasiona estudiar culturas y religiones distintas. Su conocimiento de otros 

estilos de vida y formas de pensamiento la ayuda a construir su identidad, pues adopta 

aquellos aspectos con los que se identifica más de cada una. 

Su familia es musulmana practicante, pero ella afirma que si encontrara una religión que 

se adecuara más a su manera de ser, no dudaría en abandonar el islam para seguirla.  

— Debes aceptar lo que dice tu religión siempre y cuando seas feliz y estés de acuerdo 

—sentencia. 
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Observa que el resto de sus amigas musulmanas no parecen contentas con su situación y 

que, de hecho, detecta en ellas una emoción parecida al miedo. Temor a que sus padres 

las descubran incumpliendo las normas, especialmente en lo relativo a la vestimenta. 

— Los padres de una amiga mía la obligaban a llevar medias debajo del vestido y ella se 

las quitaba cuando llegaba al colegio —recuerda—. Vivía con la incertidumbre de que la 

descubriera algún familiar o vecino. Claro que hemos de vestir decentemente —

concede—, eso me lo han enseñado mis padres desde pequeña, pero si yo me tapo y no 

voy desnuda, ¿qué problema hay si llevo camiseta o pantalón corto? 

 

Cuando en 2011 la autora Nadia Fadil se refirió al proceso de quitarse el velo 

(dévoilement), afirmó que dicha decisión no podía reducirse a una cuestión de integración 

o de asimilación en el contexto dominante, en este caso el europeo u occidental, sino que 

“se inscribe en una trayectoria espiritual bien precisa que presupone una lectura y una 

reapropiación de los textos religiosos”.  

Es cierto que ninguna de las entrevistadas musulmanas (excluimos a Ebbaba y Aisha, que 

no son creyentes) ha sucumbido a la presión social de una sociedad laica y la decisión de 

llevar o no el hijab ha sido por voluntad propia. Tampoco ha habido un abandono de las 

costumbres familiares para integrarse en un contexto occidental. Sin embargo, la 

reapropiación de los textos de la que habla Fadil no es tan clara en el caso de estas jóvenes 

musulmanas no hijabis. Es oportuno clarificar que tanto Chaimae como Farah han optado 

por no ponerse el velo desde el principio, pese a que las mujeres de su familia sí que lo 

llevan, por lo que no han pasado por la sensación de desnudez que sí que sentían las 

entrevistadas de Fadil, las cuales habían hecho la transición a no llevarlo. Pero su 

reapropiación del Corán no pasa por un previo estudio detallado de su obra para después 

reinterpretarlo, sino que los padres son los principales transmisores de los preceptos del 

libro sagrado del islam. A partir de esa educación recibida desde la cuna, estas jóvenes se 

han embarcado en un proceso de aprendizaje autónomo del islam a través de la lectura 

del Corán, muchas veces en español, ya que su dominio del árabe es limitado y los 

términos que se utilizan son muy complejos. Otras, como Nussayba y Linda, además han 

encontrado un grupo de jóvenes afines con los que debatir sobre la religión. 

Escritoras como Asma Lamrabet o Mona Eltahawy subrayan la importancia de que las 

mujeres musulmanas hagan una profunda autocrítica sobre la religión y sus prácticas. 

Pese a que la crítica de jóvenes como Nussayba o Chaimae no causa una fractura 

determinante, como sí ocurre con Aisha y Ebbaba, las musulmanas creyentes 
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entrevistadas son conscientes de las interpretaciones machistas que se han hecho del 

islam. Aspectos como la poligamia o la discriminación en los derechos de herencia de las 

mujeres generan disconformidad en estas chicas, aunque así lo diga su religión. 

Asimismo, muestran su indignación ante las violaciones de los derechos humanos 

cometidas en nombre de su religión en determinados países con regímenes islamistas. 

Para combatir la marginalización de la mujer en el islam, Lamrabet propone una relectura 

del texto sagrado desde una perspectiva femenina en su libro El Corán y las mujeres. Con 

esta revalorización de su persona, la mujer podrá participar en la reforma y 

reinterpretación del islam junto con los hombres, según esta feminista islámica. Todas las 

entrevistadas creyentes practicantes, sin excepción, apoyan la necesidad de que haya 

teólogas y mujeres instruidas en ciencias coránicas que interpreten el texto y que cuenten 

con poder y capacidad de influencia para generar un cambio en el escenario actual. 

 

Con esta visión se presupone que el islam no es machista, sino que son las interpretaciones  

machistas de imanes y juristas islámicos las que han sometido a la mujer musulmana en 

nombre de la religión. Este es un punto clave pues el debate sobre si el feminismo islámico 

es un oxímoron o no se sustenta en esta pregunta: ¿el islam es machista? 

Si el islam en sí mismo es machista, entonces el movimiento feminista no puede incluir a 

las feministas islámicas porque el suyo sería un falso feminismo. Tal y como afirma el 

alemán Christian Joppke, lo máximo a lo que podríamos aspirar es a una tolerancia del 

velo (y del islam) porque, ¿cómo un colectivo que defiende la igualdad de género puede 

incluir en sus filas a un grupo que defienda la sumisión de la mujer? 

Por el contrario, si la esencia de la religión no es machista sino que, de hecho, eleva a la 

mujer al mismo nivel que al hombre (tal y como defiende la pensadora musulmana 

decolonial Sirin Adlbi Sibai en su texto La cárcel del feminismo), entonces un 

movimiento que defienda la coexistencia entre el islam y el feminismo es perfectamente 

plausible. 

 

Ebbaba Hameida suspira y niega con la cabeza ante la mención de las palabras 

“feminismo islámico”. La periodista llevó la melfa, la vestimenta típica de la mujer 

saharaui hasta que, en un desgarrador ejercicio de crítica objetiva de la cultura de su 

familia, llegó a la conclusión de que el velo del desierto era, en realidad, una imposición. 

Esa tela exótica que la identificaba como mujer saharaui se convirtió en una camisa de 

fuerza. 
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— El problema está en que yo no puedo ponerme o quitarme la melfa a mi antojo — 

explica frustrada—. Los hombres también tienen una vestimenta típica pero solamente se 

la ponen en celebraciones o días especiales, mientras que las mujeres debemos ir siempre 

tapadas. 

Ebbaba adora el Sáhara y a su familia, pero no puede evitar soñar con tomarse una copa 

de vino en una duna con el viento revolviéndole el pelo. Sin que nadie le prohíba disfrutar 

del profundo aroma a roble de un buen tinto. Sin tener que cubrirse los rizos que tanto le 

gustan. Sin que nadie le diga cómo tiene que actuar siendo mujer.  

Aquí se fundamenta su rechazo hacia el feminismo islámico. 

— En el Corán hay suras que nos indican cómo debemos ser y cualquier texto que 

condicione a una mujer a actuar de una determinada manera es antifeminista, incluso uno 

que sea sagrado —sentencia y añade con voz cansada—. Que me dejen ser como yo 

quiera. 

Ebbaba insiste reiteradamente que su visión del feminismo islámico como un imposible 

no tiene nada que ver con su deferencia por la comunidad musulmana. Una cosa es el 

respeto de un colectivo y de la libertad religiosa y otra la aceptación de que el feminismo 

y la religión son conceptos compatibles. 

 

Pero, entonces, ¿es posible la incorporación del feminismo islámico al movimiento 

feminista global como una de sus ramas? ¿El islam tiene el machismo arraigado en lo más 

profundo de su ser, o son las interpretaciones que se han hecho a lo largo de los siglos las 

que han ido en detrimento de las mujeres? 

El consenso es aún una utopía. El debate está demasiado caliente como para encontrar 

puntos en común, más allá del exigir aceptación y respeto por parte de las sociedades 

occidentales. Las exmusulmanas y feministas laicas señalan a los países con regímenes 

islámicos en los que la Sharia se aplica con mano de hierro para advertir de los peligros 

de secundar religiones y prácticas contrarias a los derechos humanos –y de las mujeres. 

Asimismo, denuncian la persecución y ciber-acoso que los apóstatas y personas 

homosexuales sufren a manos de grupos o individuos radicalizados. 

 

En cambio, las jóvenes creyentes y feministas islámicas defienden que el verdadero islam 

es una religión de paz, al tiempo que también condenan las actitudes sexistas de ciertas 

autoridades islámicas, especialmente las de los países del golfo pérsico. Ellas exponen 
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una versión amable de la religión, cuyos preceptos las ayudan a ser mejores personas, y 

promueven el debate y la puesta en común de opiniones diversas. 

 

Y, pese a esta disparidad, la laxitud con la que las nuevas generaciones de musulmanas 

que han crecido en Europa practican la religión no guarda apenas semejanza con la 

mentalidad en contextos islámicos. Una prueba de ello es que cuando muchas de las 

entrevistadas viajan a Marruecos para ver a la familia notan la diferencia cultural y unos 

roles de género más marcados.  

Además, tanto en Marruecos como en España, existen individuos de ideología extremista 

que no aceptan el derecho a la crítica religiosa que defienden los exmusulmanes y que 

interpretan el Corán de un modo más estricto, pero estas nuevas generaciones de jóvenes 

occidentales practicantes se muestran contrarias a cualquier signo de imposición. 

Pero ellas viven en España y el hecho de que la religión aquí forme parte del ámbito 

privado ha determinado la forma en la que ellas viven su religiosidad. 

 

 

Conclusiones 

¿Qué tienen en común estas mujeres? Sus trayectorias vitales son distintas, los contextos 

en los que han crecido, también. Su abanico de opiniones es tan amplio que resulta 

imposible pensar en una categoría que las agrupe a todas. Cada una ha construido su 

identidad a su manera. Para algunas de ellas, la religión es parte de lo que son; otras 

cortaron lazos con el islam hace mucho tiempo. Tampoco existe una única manera de 

practicar la religión ni de interpretar el Corán, pues unas esperan con ansias el momento 

de la oración mientras que otras arrastran los pies hasta la mezquita. Ni siquiera el hijab 

es visto como un elemento primordial en el ejercicio de la religión por el conjunto de las 

musulmanas.  

 

Estas jóvenes se han abierto paso entre dos mares —el legado religioso y cultural de su 

familia y los valores de feminismo y laicismo occidentales— y han construido una 

identidad híbrida, en la que han adoptado elementos de uno y otro. No reniegan de sus 

raíces para integrarse en la sociedad española y tampoco rechazan los principios de la 

comunidad europea.  

En aquellos casos en los que ha habido una ruptura con el islam se ha debido a la 

imposición de éste sin el consentimiento de la joven, ya sea por parte de la familia o por 
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la presión que la comunidad musulmana ha ejercido sobre ella.  En cambio, no existe este 

resentimiento cuando las mujeres han tenido la opción de escoger. Las jóvenes creyentes 

entrevistadas —lleven el hijab o no— se sienten próximas a la religión de sus padres 

porque han conocido un islam amable que no obliga a nadie a seguirlo. El contexto en el 

que se han desarrollado les ha permitido descubrir diferentes interpretaciones del Corán 

mediante el debate con otros jóvenes y el intercambio de ideas o explorar otras opciones 

fuera de su religión cuando ésta no las ha convencido. 

Su islam no es político, no trasciende a la arena política, contrariamente a la visión del 

practicante musulmán como alguien que se esforzará en que la religión impregne todos 

los ámbitos de la esfera pública.  

Los estados seculares, que relegan la religión al ámbito privado, han condicionado la 

identidad religiosa de estas mujeres creyentes, dado que el islam que ellas practican no se 

implica en la gobernanza ni en las tendencias políticas. 

La sharia se ve como una realidad lejana, propia de regímenes autoritarios que imponen 

el islam a todos sus ciudadanos y con la que justifican las violaciones a los derechos 

humanos. Además, las diferencias culturales y falta de oportunidades educativas y 

laborales hacen que estas jóvenes vuelvan los ojos a Europa a la hora de labrarse un futuro 

(solo 21 de cada 100 mujeres participan en el mercado laboral en Marruecos, según el 

Índice de Desigualdad de Género del 2019). 

Lo que sí reclaman estas mujeres es la inclusión de mujeres musulmanas en las 

formaciones políticas, que no es lo mismo que decir que quieran un partido de ideología 

islámica.  

 

La religión y el hijab son temas complejos. La rigurosidad con la que practican el islam 

depende de cada mujer, pero se detecta una cierta obligatoriedad en el caso del velo, que 

bajo ningún concepto debe ser impuesto por una autoridad externa pero que se percibe 

por parte de las entrevistadas como un paso que toda creyente musulmana acabará dando 

en el ejercicio de su fe. 

No obstante, el ideal de modestia y sumisión a Dios que reproducen las creyentes hijabis 

no entra en conflicto con su deseo de seguir la moda occidental, usar maquillaje o pintarse 

las uñas. Por tanto, realizan pequeños gestos con los que adaptan lo que les pide la religión 

(llevar el velo) a un contexto occidental en el que se sienten cómodas, combinándolo con 

el resto de su atuendo o atándoselo de distintas maneras. El permanente contacto con los 

valores de occidente y sus cánones de belleza influyen en su forma de concebir la religión, 
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ya de por sí relajada, por lo que indicaciones del Corán como “no modificarás tu 

apariencia” se convierte en una “restricción menor”. 

 

Pese a su adhesión al islam, estas jóvenes musulmanas insisten en la necesidad de una 

relectura femenina del Corán, llevada a cabo por teólogas y expertas que den una 

interpretación más inclusiva de las mujeres. 

En cambio, las entrevistadas que cortaron toda relación con el islam consideran que esta 

reinterpretación del texto sagrado no servirá de nada porque los fundamentos del islam 

son machistas. Para ellas, las religiones están obsoletas y el modelo de sociedad al que se 

debe tender es hacia un mundo feminista laico. Siguiendo esta línea de pensamiento, si el 

islam es sexista es incompatible con el movimiento feminista global y, por tanto, el 

término “feminismo islámico” es un oxímoron. Una cosa es defender la libertad religiosa 

y otra incluir a la religión en la lucha por los derechos de las mujeres. Por supuesto, para 

las musulmanas occidentales la combinación de ambos elementos no supone ningún 

problema, ya que ellas señalan que las interpretaciones erróneas del Corán son las 

culpables del machismo en las sociedades islámicas. 

 

A veces, la reconciliación entre el islam y las exmusulmanas es imposible, debido a las 

heridas físicas y psicológicas sufridas por no haber acatado la norma. Las actitudes 

patriarcales y el castigo o marginación infligido al individuo por comportamientos 

“incorrectos” o “anti-islámicos” por parte de la familia o la comunidad musulmana, 

generan en la persona que lo han sufrido una aversión hacia el hecho de mezclar religión 

con feminismo. Sus testimonios y denuncias de sexismo en las relaciones sociales en un 

entorno musulmán son, no obstante, muy necesarias para crear conciencia. Con esto, no 

solo exponen un problema que también existe en España y las sociedades europeas, sino 

que visibilizan una realidad desconocida para algunas jóvenes musulmanas, que han 

tenido la suerte de crecer en contextos de respeto y tolerancia. 

 

Por su lado, las mujeres creyentes tienen otros desafíos. 

Además de combatir las actitudes islamófobas de ciertos colectivos, esta nueva 

generación crecida en Europa es la indicada para llevar a cabo una relectura femenina del 

Corán que dé nuevos esquemas interpretativos de la religión a la comunidad musulmana 

global.  
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Lo que resulta evidente es que el islam debe someterse a un escrutinio riguroso y que las 

mujeres que lo analicen lo hagan libremente y con plenos conocimiento de las estructuras 

y prácticas misóginas que se han llevado a cabo en nombre de dicha religión y qué 

fundamento coránico tienen. 

Muchas de las jóvenes musulmanas occidentales contradicen a sus padres —a los que 

consideran anticuados— y viven su religión en su vida privada. Entienden los peligros de 

la implantación de una ley islámica. Este sector emergente de chicas orgullosas de 

pertenecer al islam pero con una visión claramente occidentalizada pueden, desde su amor 

a la religión, ser motores de cambio. 
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ANEXO 

 

1 Figura 1.The World Bank. (2017). The State of Women’s Rights in the Arab World. 

Recuperado de https://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/03/07/the-state-of-

womens-rights-in-the-arab-world 
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3 Figura 2. The World’s Muslims: Religion, Politics and Society. (2013). Recuperado de 

https://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-

overview/ 
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4 Figura 3. The World’s Muslims: Religion, Politics and Society. (2013). Recuperado de 

https://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-

overview/ 
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Transcripción de las entrevistas 

Aisha 

Te defines como feminista y árabe. 

La gente confunde mucho que yo critique el islam con renegar de mis raíces, yo estoy 

muy orgullosa de proceder de Marruecos. Cuando la gente me conoce y me ve tatuada y 

les digo que soy árabe y me dicen “tú eres española, llevas aquí muchos años y no lo 

pareces”. Uno una vez me puso “árabe y feminista, no cuadra”. No tiene nada que ver ser 

árabe con ser musulmana. 

 

¿Volvisteis a visitar Tánger tras marcharos? 

Sí, normalmente íbamos en verano y mis hermanas y yo estábamos como en tierra de 

nadie porque aquí somos las moritas y allí las españolitas. Tampoco hablo bien el árabe 

y además tengo acepto porque mi familia de allí hacía broma con eso. Con mi familia 

Marruecos no tengo ningún tipo de contacto. He vuelto con amigos, mi pareja, pero en 

ningún momento he ido a ver a mi familia. 

 

¿Qué diferencias ves entre la sociedad marroquí y la española? 

Lo que más marca es la educación. Somos lo que vivimos y quizás yo decidí dar un paso 

y renegar del islam porque vi un choque entre lo que veía en mi casa y lo que veía fuera. 

Quizás en Marruecos no habría visto ese contraste y lo habría percibido como normal. 

También es la precariedad económica que hay. Si desde que naces escuchas que debes 

ser buena mujer, que debes vivir por y para tu familia y saber hacer los quehaceres de 

casa, pues tú acabas creyendo en ello porque es lo que ves. 

 

¿Con qué te quedas de Tánger? 

Yo las dos veces que he ido desde que me fui de casa de mis padres fue a Marrakech, 

porque tenía muchas ganas de conocerlo. Y Marrakech es muy diferente, tiene una gran 

afluencia turística. Yo nunca me he tapado. Sí que es cierto que en el aeropuerto yo he 

ido con mi pasaporte español, yo nacionalidad marroquí no tengo y como que les sienta 

mal a los policías de allí. Mi padre ya me lo dijo. Porque en principio no se puede tener 

la doble nacionalidad pero casi todo el mundo la tiene. Y te hacen preguntas: ¿por qué no 

lo tienes? O ¿por qué no lo has solicitado? 

 

¿Tienes amigos allí en Marruecos? 



 60 

No. He ido en calidad de turista, a conocer la zona.  

 

¿Cuando aún estabas con tu familia sí que ibas más a menudo? 

Sí, sí. Las vacaciones de las familias marroquís consisten en estar dos meses allí y se 

aprovecha para ver a la familia. 

 

¿Qué recuerdas de esas vacaciones? 

Recuerdo… La familia de mi madre es más abierta y recuerdo pasarlo muy bien con ellos. 

Yo me llevaba muy bien con mi abuela, para mí siempre ha sido una persona muy 

especial. Los recuerdos que tengo de allí son de ella, en gran parte. 

En cambio, con la familia de mi padre no había tanto cariño, tanto roce, son más estrictos, 

más creyentes, más desapegados. Y eso lo recuerdo más nítidamente. 

 

¿En qué se percibe ese carácter más estricto? 

Cuando yo iba a casa de mi abuela paterna tenía que quitarme los zapatos, darle un besito 

en la mano a mi abuela, sentarme, no moverme, no hablar, no hacer nada. En cambio, con 

mi abuela materna era la jungla. Podíamos jugar. 

Mi abuela (paterna) vivía en la planta de abajo y la planta de arriba era de mi tío y él vive 

en Francia y sus hijas son más occidentalizadas. Y me acuerdo que ellas cuando llegaban 

se ponían el velo para estar en casa de mi abuela. Y a veces ni bajaban, hacían su vida en 

el piso de arriba. Se ponían un velo para estar por casa pero cuando venían a visitarnos a 

Barcelona no lo llevaban. 

 

¿Tú llevaste hijab? 

Sí. 

 

¿Cuándo empezaste a llevarlo? 

Con 15 años. 

 

¿Recuerdas cómo fue al principio? 

Yo no quería ponérmelo. Yo me lo puse (pausa) por presión, porque te están comparando 

con las demás eternamente. Así que principalmente te lo pones para agradar a tus padres 

y para hacerles caso. Yo no quería ponérmelo y me lo quitaba al salir de casa, para ir al 

colegio. Hasta que me pilló mi padre. 
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¿Cómo fue eso? 

Te lo puedes imaginar. No le sentó nada bien. Y a raíz de eso cuando yo rezaba en casa 

se ponía a mi lado porque yo a veces cuando me ponía el pañuelo me ponía los auriculares 

por dentro de la túnica con el móvil metido en el pantalón y hacía que rezaba. Y 

muchísimas veces se ponía a mi lado para ver si lo hacía. Me lo quité en Marruecos yo. 

Yo empecé a llevarlo aquí, al año siguiente me pilló mi padre sin él, me llevé la bronca, 

me lo seguí poniendo y en la puerta del instituto me lo quitaba. Y cuando bajamos a 

Marruecos me lo quité y le dije que no quería llevarlo, que no estaba preparada y que 

cuando lo estuviera me lo volvería a poner. Me dejó de hablar unos días pero no pasó 

nada más en ese momento. 

 

¿Nunca has sentido ese apego por el Islam que sienten otras jóvenes? 

¡Sí! Incluso he ido a una mezquita con mis hermanas. Hay muchas en barriadas, en 

locales. Y yo iba con mis hermanas, nos poníamos el velo para las clases y estudiábamos 

el Corán, como leer y escribir en árabe y más que apego es la forma de agradar a tus 

padres, el ser buena hija. Es que te condicionan mucho. “Si eres buena hija harás esto, si 

no eres buena hija no lo harás”. Y con el chantaje emocional, que eso también… tela. Te 

hacen sentir mal continuamente si decides hacer una cosa u otra. 

Y eso son los padres. En mi caso, mi madre. Y mi padre se alteraba con muchísima 

facilidad. No lo justifico, pero no sabe conversar y muchas veces se le escapaba la mano. 

Había momentos en los que se controlaba y paraba y otros en los que no. Yo con 17 años 

ya fueron muchas: era controlarme a la salida del colegio, vigilarme el móvil, incluso yo 

hacía trabajos con compañeros y él me decía que no tenía nada por qué hablar con 

hombres, me quitó el móvil una vez porque me llamó un compañero del instituto… Son 

mil cosas. Si tienes que salir de casa no te dejan ir a cumpleaños, salir con amigos. Es de 

casa al instituto y del instituto a casa y la única excusa que podías encontrar para salir era 

para ir a la biblioteca. Yo la biblioteca la tenía a 10 minutos y estaba al lado de un río. 

Muchas veces quedaba allí con mis amigas e íbamos a dar un paseo hasta que mi padre 

también lo descubrió. Me empezó a seguir también a la biblioteca… 

 

Es tener una doble vida: la de casa y en el colegio. 

Sí, exacto. Yo tenía un rendimiento muy alto en el colegio pero empecé a decaer, a hacer 

novillos, con tal de no estar en clase con tal de tener un ratito para mí hasta que me volvió 
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a pillar mi padre. Recuerdo ese día porque fue la primera vez que me planteé denunciar. 

Me pilló haciendo campana y vino a buscarme a la puerta del colegio (porque yo sabía 

que me venía a buscar así que me ponía en la puerta del colegio como para demostrarle 

que había ido ese día) y recuerdo que me empujó contra un coche, sacó las llaves de su 

coche y me dijo que me iba a sacar los ojos si seguía faltándole al respeto. Y lo vio un 

vecino que salía a pasear al perro por ahí. Y al día siguiente me cogió y me dijo que él 

estaba dispuesto a testificar lo que vio y que me ayudaría si yo quería. Pasaron los días y 

yo me fugué una semana de casa. Ahí entró el instituto para hablar con mi padre, entraron 

asuntos sociales y mi padre y yo nos reunimos en el instituto y me dijo que jamás me 

volvería a poner la mano encima ni a insultarme ni a tratarme de esa manera. Accedí a 

volver y tardó una semana en incumplir su promesa. Antes de esto yo ya había ido siete 

veces a comisaría y me volvía porque es muy fuerte el tener que denunciar a tu padre y te 

sientes culpable. Y a mí la culpabilidad me la han arrastrado mucho mis tres hermanas y 

mi madre. Hasta que me acompañó una amiga y lo hice. 

 

¿Dónde te refugiaste cuando huiste? 

En casa de amigos. Iba de casa en casa de amigos.  

 

Y tu madre y hermanas se ponían del lado de tu padre. 

Creo que al final yo también buscaba la bronca. Quizás por eso voy tan tatuada. Soy lo 

que no quieres que sea. Le decía “¿por qué no me permites esto?” o se peleaba con mi 

madre y yo me metía en el medio. Un año antes empecé a leer artículos feministas, a 

interesarme, y me dio por él. El psicólogo me decía que los niños de familias así buscan 

el contacto, aunque sea a través del maltrato. Puede ser o yo que sé. 

Y mis hermanas se metieron alguna que otra vez, sobre todo la que viene detrás de mí 

porque yo soy la mayor. Pero cuando denuncié me llevaron a un centro de menores y yo 

no quise irme. Sé que hay muchas chicas que se iban a Francia, al sur de España… Yo no 

quise irme por mis hermanas, y seguí yendo a verlas al colegio. Les costó mucho el 

perdonarme, porque me guardaban mucho rencor por mi madre. Mi madre lo pasó muy, 

muy mal cuando yo me fui de casa. No lo aceptaba y que una hija se te vaya, además yo 

también guardaba mucho rencor porque no entendía por qué no me defendía, por qué ella 

… no abogaba por mí, porque al fin y al cabo yo no hacía nada malo y el chantaje 

emocional viene sobre todo por parte de mi madre. Porque yo no perdí el contacto con 

ella en ningún momento desde que me fui de casa y siempre es el “qué mal estoy”, “que 
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me va a dar algo”, “que casi me da un infarto”… Es el chantaje de estoy mal por tu culpa, 

por tus decisiones y me voy a morir. 

 

¿Cuánto tiempo estuviste en ese refugio de menores? 

Estuve un año. El sistema está muy mal montado. Hay centros abiertos, cerrados, semi-

cerrados. A mí me llevaron a uno semi-cerrado, no me permitieron contacto alguno con 

mi madre hasta que no lo aprobó el tutor… Yo me fugué unas 8 veces del centro e iba a 

casa de una amiga que vive cerca de casa de mis padres y la segunda vez me pilló mi 

padre entrando y llamó al centro y les dijo “está aquí”. Y vinieron a buscarme los Mossos. 

Al cabo del tiempo la familia de mi amiga decidió intervenir por mí y pidieron que les 

dieran mi tutela y estuve viviendo con ellos un año. De los 18 a los 19. 

 

¿Cómo progresó la relación con tus hermanas? ¿No vieron en ti un referente? 

Sí, al principio me guardaban mucho rencor porque veían la parte que yo no, la de mi 

madre llorando por mí todos los días, incluso mi padre. Mi hermana me dijo “nunca había 

visto al papa llorar”. Claro, mi padre el orgullo y la masculinidad de los hombres 

marroquís es muy fuerte y la comunidad marroquí se le tiró al cuello a mi familia. Porque 

no me supieron criar, mi padre no supo controlar a su hija. De mí ha hablado gente que 

yo ni conozco. A día de hoy siguen hablando de mí. 

Y mis hermanas, creo que fue por mi cabezonería de no dejar de ir a verlas. Hasta que un 

día quedé con ellas, y fue el día más feliz de mi vida, porque me dijeron que ellas tampoco 

creían en la religión. Que entendían lo que había hecho y que lo agradecían, porque desde 

mi denuncia les empezaron a hacer seguimiento a mis hermanas. Por ejemplo, yo nunca 

fui a piscina y mis dos últimas hermanas sí. A mí no me dejaba mi padre. A excursiones 

y colonias, mis hermanas sí. Disfrutaron de más libertad que yo a su edad, a raíz de lo que 

pasó. Es que somos cuatro hermanas, demasiada mujer para mi padre (ríe). Y todas somos 

ateas.  

 

¿No recibiste ningún apoyo en casa antes de la denuncia, del centro de acogida? 

No, es que no lo entendían. Y yo tampoco entendía que no lo entendieran. Yo cuando le 

decía que mi amiga tenía un cumpleaños y mi padre me decía que yo no iba. ¿Por qué los 

demás podían ir a las excursiones y yo no? ¿A las colonias? Era un rifirrafe eterno con 

mi padre. 
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Pero pasa lo mismo con muchas familias marroquís. Mi madre lleva 25 años aquí y no 

sabe hablar español. Sobre el hijo mayor cae la responsabilidad de reconducir a la familia, 

la que tenía que ir al médico con mi madre y hermanas era yo. Para comprar era yo. Y 

eso te hace madurar de golpe. Y eso pasa en la mayoría de familias marroquíes, que la 

responsabilidad cae sobre los primeros hijos. Los padres, al no saber castellano, no se 

saben desenvolver con una administración y recae sobre ti. 

 

Y cuando te rebelaste la comunidad atacó a tu familia. 

Son los chismes. Cuando me adoptó la familia de mi amiga, yo pasaba mucho miedo 

andando por la calle. A mí me han llegado a insultar “puta, zorra, pareces una españolita”, 

a escupirme que es una manera de insultar de los marroquís, el mirar y escupir al suelo. 

Apartan a tu familia, no invitan a mi madre a bautizos, apartan a mi familia de la 

comunidad por ser yo como soy. 

La gente se ayuda entre ellos, están muy unidos para las bodas, el ramadán, lo entiendo 

porque son extranjeros, tienen otras costumbres… Y cuando yo me fui, a mi madre le 

dejaron de hablar muchas mujeres, le llegaban críticas, a mi padre también. Pero la 

responsabilidad cae sobre la madre porque ella es quien cría. A mi padre le llegaban 

críticas porque no supo controlar a una hembra. No tuvo mano dura conmigo. Pero lo más 

duro cae sobre mi madre, mis hermanas. Si sales, sales para bien y para mal. Sabiendo 

que no solo vas a salir tú perjudicada sino toda tu familia.  

 

Me describes a una comunidad que se niega a adaptarse. 

No lo aceptan. La diferencia entre tú y yo es que como tú no has conocido la religión no 

crees en ella pero yo, nacida en una familia musulmana, el que yo reniegue de ella es el 

mayor insulto. 

 

¿Ha mejorado la relación con tu familia desde entonces? 

La relación comenzó a mejorar cuando tuve a mi hija. Con mi madre y hermanas no perdí 

nunca el contacto, con mi padre sí. Cuando tuve a mi hija tuve que dar yo el paso. Otra 

vez. Le llamé, le dije que había sido madre. Me colgó. Al cabo de un mes o así me llamó 

mi madre e hizo de mediadora entre los dos. Pero a día de hoy no hemos hablado de lo 

que ha pasado, es un tema tabú para mi familia. Yo voy a verles, los respeto porque no 

quiero hacerles más daño de lo que… Porque esa es otra, la culpabilidad te vuelve loca. 

Te hace sentir muy culpable. Así que no muestro mis tatuajes, no llevo escote ni falda. 
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Voy lo más recatadita posible y el tema no se toca. Y el padre tampoco me habla de nada. 

Es algo surrealista. Desde que volví a retomar el contacto con mi padre es que no me lo 

explico. Quizás es porque soy madre, porque tengo mi empresa, porque les ayudo 

económicamente, que tan mala no soy… pero yo a mi padre no lo reconozco. 

 

¿En qué sentido no lo reconoces? 

Cuando yo empecé a subir a casa otra vez empecé a enterarme de cosas. Que mi hermana 

había ido 15 días a Palestina, vi a mi hermana con las uñas pintadas… Son tonterías pero 

a mí jamás se me hubiera ocurrido pintarme las uñas en casa de mis padres. Fueron 

detalles que me hicieron darme cuenta de que mi padre ya no era tan estricto como antes. 

Supongo que también es el miedo de perder a las otras tres, de que lo vigilaban… no lo 

sé, no sé qué pasó con él (ríe). 

 

¿Hubo más casos como el tuyo en la comunidad? 

Tengo un vecino con el que nunca he perdido el contacto y él también se ha apartado de 

la comunidad, no se habla con su familia. 

El otro día hablaba con él, está buscando piso y dice que lo quiere lo más lejos de nuestro 

barrio por eso. A Dios gracias de que nos hemos acercado de nuevo. 

 

A mí muchas veces me dicen que soy muy extremista con la religión. Pero yo el Corán 

me lo he leído muchas veces y sé lo que pone. No es ser extremista, sino realista y saber 

dónde nos estamos metiendo. Al fin y al cabo, la mujer está muy invisibilizada en la 

religión. Es una realidad. Solo hace falta entrar en cualquier barriada en la que viva una 

comunidad marroquí y darte cuenta de que muchas están estudiando, pero en cuando 

acaben los estudios se casan. Quizás soy tan crítica porque me he llevado la peor parte, 

pero hay muchísimas chicas que lo están pasando muy mal. 

Hace poco una chica en Instagram me decía “oye no te metas con nuestra religión, que si 

has salido de ella ya está, sé feliz”. Y yo soy feliz pero sé que hay muchas chicas que no 

lo son y que les cuesta y que si tú das el paso de salir, lo das con una mano delante y la 

otra detrás. No hay visibilidad para chicas como nosotras. Nos hemos centrado mucho en 

visibilizar el pañuelo y hay una línea muy fina entre la tolerancia y el aceptar religiones 

y tradiciones que atentan contra los derechos humanos. No tiene sentido que la izquierda 

luche por sacar los crucifijos y meter los hijabs. Yo no ataco a quien lo lleva, ni tener 

actitudes paternalistas con nadie pero lo que no tolero es que se diga que el pañuelo es 
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feminista en la televisión. No mintamos. No empodera. Es una prensa machista que 

utilizan las mujeres en la religión musulmana y a la que no se debería dar la prensa que 

se está dando. 

 

¿No crees que pueda ser un símbolo de reclamo identitario? 

Sí, pero que la izquierda lo legitime como algo feminista me molesta muchísimo. Puede 

haber chicas que sean felices poniéndoselo y yo ahí no me meto, pero permitidme criticar 

el pañuelo. Nos anula como mujeres. 

 

¿Crees que hay una instrumentalización de la mujer musulmana para hacer 

política? 

Sí. No entiendo con qué finalidad, si es para luchar contra el racismo… pero lo están 

haciendo muy mal. Tú no puedes echar por tierra la religión cristiana para abrazar la 

musulmana. ¡Es que es tan incongruente! (Ríe) 

Yo creo que las religiones ya han quedado atrás, todas. 

 

¿No crees que hace falta la representación de estas mujeres con hijab? 

Lo que no veo es que se legitime y normalice una prenda por la que en muchos países 

musulmanes se encarcela o apedrea. El hecho de que a tres horas en avión te quites el 

pañuelo en la calle y te caigan 100 latigazos y vengas aquí y digas que te empodera… No 

lo veo bien. Además el pañuelo representa la virginidad, que eres buena mujer, que te 

respetas… 

Yo te puedo decir lo que para mí ha significado el pañuelo, que ellas lo quieran blanquear 

en la TV… 

Si tú te quitas el pañuelo al llegar a casa es porque estás más cómoda con él. 

 

 

Ebbaba Hameida 

Infancia 

Para mí fue un proceso bastante traumático. Lo que más recuerdo de aquella época eran 

las primeras noches en Italia, de tener muchas pesadillas, de no poder dormir y de buscar 

a mi madre constantemente. No recuerdo los campamentos en sí pero sí que recuerdo 

mucho a mis padres, a mi madre sobre todo. Me fui tan enferma que todos mis recuerdos 

se han quedado con ese dolor de madre e hija. Es más un recuerdo emocional, el desgarro 
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de que de un día para otro estés en un lugar distinto. En Italia empecé a despertar, a estar 

mucho mejor, a medida que mejoraba mi estado de salud mejoraban también mis 

recuerdos y de saber un poco quién era. 

 

Vuelta a los campos. 

Después de vivir cinco años en Italia, volver fue impactantes, sobre todo para una niña de 

10 años. Quería volver, no sé por qué. Tenía sentimientos encontrados. Sabía que allí 

tenía algo importante. No conocía a toda mi familia y tenía mucha curiosidad por saber 

quién era realmente. El año anterior de yo volver, mi madre vino a Italia a verme y en 

cuanto la vi me eché a llorar, de darme cuenta de que mi madre era esa. Era una sensación 

sobre todo de curiosidad. Después de los primeros días de estar allí y saludar me planteé 

como podía vivir tanta gente allí. Eso fue muy impactante. ¿Cómo podía ser que yo 

viviera en las mejores condiciones y mi familia estuviera en ese campo de refugiados? A 

mí me ha marcado mucho el volver esa primera vez porque estuve allí tres años, después 

volví a Italia y desde luego ya no era la misma persona ni tampoco tenía la misma 

percepción de vida. ¿Cómo podía existir eso? Y ¿cómo podía permitir que mi familia 

estuviera allí? Además, tenía un sentimiento de culpa, de porqué yo vivía tan bien en 

Italia. Es verdad que en los campamentos no hay miseria, pero sí que escasean los recursos 

y sí que notas que puedes comer pocas cosas al día, que faltan ciertos ingredientes. Y yo 

venía de las mejores comodidades, donde había calefacción, donde abundaba el agua, 

donde abrías un grifo y te podías duchar y, sin embargo, encontrarte directamente allí, en 

los campos, fue impactante. Pero desde el punto de vista emocional, no tanto. Porque me 

encantó conocer eso, a mi familia. También fue reconciliador, porque yo me sentía 

perdida. 

 

Yo iba con mi familia italiana a verles, unos cinco días al año pero era como una 

excursión. Un verano, la asociación pudo traer a mi madre a Italia y ella se dio cuenta de 

que estaba perdiendo a su hija, yo la reconocía como mi madre pero había mucha 

desconexión. Fue allí cuando ella pidió que quería recuperar a su hija. Mi padre llamó a 

la familia italiana y les dijo que mi madre quería que me quedara un tiempo en el Sáhara 

porque necesitaba estar conmigo. Mi familia tiene una identidad muy definida y veían 

que me estaba criando en otro entorno, que estaba recibiendo una educación muy 

diferente a la suya y sí que es verdad que siempre respetaron y nunca se entrometieron en 

la educación de la familia italiana. En ese aspecto reconozco que fueron muy respetuosos. 
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No les dijeron “eso a mi hija, no”. Para mí fue recuperar algo que había perdido. Y al 

final no deja de ser parte de ese proceso de búsqueda de identidad. 

 

¿Cómo era un día en los campos? 

Yo siempre estuve estudiando. En aquel entonces los estudios llegaban hasta la primaria. 

Mi día a día era de ir al colegio, jugar y ayudar en casa: limpiaba con mi madre, la ayudaba 

a hacer la comida aunque yo nunca cociné. Yo tenía amigas de mi edad que sí que 

cocinaban pero mi madre jamás me dejó por el miedo a quemarme o no saber utilizar las 

herramientas. Pero sí que es verdad que era una rutina muy monótona, no había más, era 

un día a día de buscar entretenimiento. Era una rutina de rellenar el tiempo, no de formarte 

o hacer actividades extraescolares, como en Italia. 

La búsqueda de mi identidad vino después, aunque entre los 5 y 10 años, yo sabía que 

había algo en mí que no cuadraba. En Italia me llamaban la “niña africana”, la de pelo 

oscuro, la diferente, y sabes que aunque llames papá y mamá a dos personas que te adoran, 

sabes que hay algo ahí que no encaja. Pero no tenía la madurez ni la preocupación de 

querer que esas cosas encajaran. Es muy frecuente en los casos de adopción; eres 

consciente de que hay algo que no va pero no te paras a pensarlo, tus prioridades son otras 

como niña. 

Sí que es verdad que volver a Italia después de haber estado en el Sáhara fue horrible, 

fueron tres años horribles. Me decía “Dios mío, ¿quién soy?”, veía cosas que no 

encajaban, re repente se descoloca todo. 

Y luego además entras en la adolescencia, que para mí fue una etapa de sentir esa 

necesidad de saber quién eres porque al final ves que no eres igual a la gente de tu entorno, 

a las chicas de tu edad. De repente, mis prioridades eran otras y cualquier forma de 

rechazo te ofendía, te hacía autocuestionarte, ya no era cuando como era pequeña que 

podía darle una hostia a quien me llamara negrita. Y el paso de la secundaria al bachiller, 

mi familia eligió un liceo muy pijo, muy de Roma centro, que yo vivía en un pueblo. En 

vez de llevarme con mis amigas del pueblo me llevaron allí pensando que era lo mejor 

para mí, porque es verdad que tenía un nivel bastante alto pero para mí fue un no encajar, 

enfrentarme a racismo, bullying… y entonces allí sí que me planteé “bueno, ¿quién 

narices soy?”. Hubo un momento en que decidí tirar la toalla y refugiarme en el Sáhara y 

dejarlo todo porque no era capaz de resistir entre estos dos mares. Yo sabía que tenía algo 

muy valioso en los campamentos, sabía que yo era de allí y que encajar en Italia iba a ser 

una misión de mucho esfuerzo porque no me vi con armas de enfrentarme a todo el 
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mundo. Y al final te das cuenta de que esas armas te fallan cuando tu no tienes esa 

identidad construida, porque cuando tú sabes quién eres y lo asimilas no intentas huir, no 

te ofende que te digan que no eres de aquí. Pero es verdad que en una edad tan complicada 

lo pasé muy mal en ese sentido y decidí dejarlo todo. Tuvimos un montón de problemas, 

y por tema de papeles decidieron llevarme a Nápoles con otra familia y tampoco encajó. 

Duré cuatro meses, tras los cuales les pedí que por favor, necesitaba saber quién era mi 

madre, necesitaba volver al Sáhara y definirme y empaparme bien y saber quién era yo. 

 

La comodidad y las pertenencias materiales quedan totalmente de lado. Creo que con los 

años una persona puede hacerse muy fuerte pero cuando tienes todo a flor de piel… y 

además son dos mundos completamente opuestos; al final estás respondiendo a las 

necesidades de dos familias muy diferentes y que cada una te está indicando un camino y 

todo eso se coloca en tu cabeza con los años. 

La familia italiana quería que me formara y estudiara; mi padre saharaui también ha 

apoyado siempre mi formación, mi madre lo ha entendido perfectamente y han estado 

siempre agradecidos. De hecho, mi padre fue el que siempre se ha negado a que yo 

volviese a los campamentos, porque sabía que me iba a poner enferma, que no iba a poder 

estudiar. Mi oportunidad estaba en mi enfermedad y yo tenía que estar allí (en Italia). 

Durante mucho tiempo he sentido la necesidad de pertenecer. El estar entre dos polos tan 

opuestos no encuentras un equilibrio y te ves abandonada por todos, ya que cada uno 

quiere una cosa distinta para ti, pero que tú no eres capaz de encontrar ese equilibrio, que 

se acaba consiguiendo con los años.  

 

Cuando volví a abandonar Italia, estuve en los campamentos 6 meses y ya era adulta, ya 

tenía que velarme, y me gustaba esa cultura de allí. Pero cumplí allí seis meses sin estudiar 

ni trabajar dije “esto no es para mí”. Y vi que, sin quererlo, había interiorizado una parte 

occidental muy grande y que estaba dentro de mí. 

Después vengo a España, estoy en Extremadura y cuando cumplo los 18 años voy a 

Madrid. Durante esa estancia en Extremadura me centro mucho en intentar compatibilizar 

ser mujer saharaui viviendo en occidente, porque yo quería estudiar, pero al final fui la 

niña que quería su familia. Y ahora me estoy dando cuenta de que no quiero abrazar 

ningún legado cultural porque es un legado que, con el tiempo, me he dado cuenta de que 

no me pertenece, que es incompatible con lo que yo soy. Yo soy parte de estos dos mundos 

y aunque haya uno que me haya hecho sufrir más que otro, porque debo admitir que en 
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mi adolescencia hubiera preferido ser saharaui y ahora elegiría el occidental. Y si en mi 

adolescencia hubiera elegido el saharaui jamás hubiera estudiado, tendría cien hijos y 

sería una mujer casada y sin ningún tipo de ambición. Si hubiera elegido el occidental, 

seguramente sería una mujer abandonada por sus raíces, su familia, habría sido radical y 

hubiera roto con todo y quizás me hubiera llevado a una liberación pero con mucha 

soledad. Con el tiempo he intentado construir mi identidad. Yo soy yo y no quiero 

pertenecer a ninguno (carcajada cansada), la Ebbaba que ha vivido entre dos mundos es 

única y ya no busco identificarme ni con mi hermana ni con mi mejor amiga italiana. Yo 

sé que no soy como ellas, es que nunca voy a ser como unos u otros y tengo que reconocer 

que me he sentido privilegiada por haber conseguido ese equilibrio, aunque, por supuesto, 

ahí han entrado muchas personas y familias, con el tiempo también mi pareja, que también 

es saharaui.  Y al final lo consigues con la ayuda de los que te rodean, sobre todo con los 

saharauis que viven aquí, y te das cuenta de que no tienes que desarraigarte, pero tampoco 

hay que conformarse con cualquier cosa. 

 

¿Diferencias en las dinámicas? Lo material no importa. Yo soy muy feliz allí cuando 

voy y disfruto y mi familia es maravillosa pero al final, como mujer me costaría volver 

(le cuesta encontrar las palabras adecuadas). Yo vuelvo pero sé que aquello no es mi 

hogar, aparte de que aquello no es el hogar de ningún saharaui porque es un lugar prestado 

y tampoco te arraigas a algo, eso de “es mi tierra”. Mi tierra está ocupada; sé que es un 

sitio temporal. Lo que me une allí es mi familia y ya está. Pero el ser mujer allí es lo que 

no me encaja y lo que no abrazaría nunca. No deja de ser una cultura en un contexto 

islámico, más conservadora que la de aquí. Yo con el tiempo elijo estar aquí pero no lo 

elijo por lo material o la comodidad sino porque sé que aquí puedo ser una mujer libre, 

que puedo desarrollarme, que nadie me obstaculiza y me he dado cuenta de que mi manera 

de ver la vida es más de aquí que de allí. 

 

¿La religión tiene un peso importante en la sociedad saharaui? Sí, es una sociedad 

musulmana, la religión tiene su peso en comparación con otras regiones creo que está 

bastante avanzada, pero hay una serie de libertades individuales como mujeres, por 

ejemplo, mi padre puede apoyar que yo estudie pero se ha enfrentado a tíos, tías, que no 

estaban de acuerdo con eso. Lo que más se valora es que una mujer se case. Yo, aunque 

haya sido por amor, he terminado casándome muy joven y ha sido por elección propia, 

pero a sociedad de allí te marca cómo tienes que ser. Y el hecho de salir sin velo no deja 
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de extrañarles mucho. Con el paso de los años lo van entendiendo y aceptando, ¿sabes?, 

pero ha sido una lucha. Y mi pareja también se ha enfrentado a comentarios de “¿cómo 

permites que tu mujer haga eso o lo otro? Al final, hay una serie de valores que son 

intrínsecos a la sociedad de allí, sobre todo el qué dirán. Tienes que aparentar ser una 

mujer modosita, obediente y eso no va conmigo. Una mujer que lleve melfa, que cuide 

de su casa… No es una sociedad que te impida trabajar, pero sí que la familia tiene mucho 

peso y sobre todo es una mujer que no puede romper con las normas sociales, ya 

establecidas, como no mantener relaciones fuera del matrimonio, no tener hijos 

bastardos… Una serie de normas que están muy mal vistas si tú las haces. El destaparte 

está muy mal visto, y al final te están diciendo cómo tienes que vestir, cómo tienes que 

ser. 

Mi madre es una mujer súper abierta, viene aquí, pero sí que no le gustaría que le dijeran 

“mira tu hija”. Eso es con lo que no está de acuerdo. 

Es un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce, el boca a boca es brutal. Son sociedades 

en las que la apariencia cuenta muchísimo, no se acepta esa diversidad. 

La melfa me la he puesto muy puntualmente, para algún acto y entonces les envían las 

fotos a tu familia y tú no tienes que preocuparte por el qué dirán porque las apariencias 

ya están cubiertas, para no contradecir lo que mi familia querría. 

 

¿Qué influencia tienen las mujeres? En mi caso, ha sido el inculcarte cómo tienes que 

ser. Mi madre siempre me decía “hija, cuidado, no mantengas relaciones”, “hija, no hagas 

esto”, “hija, que te van a violar”, “una mujer no hace esto, una mujer no viste así”. Al 

final es cómo ella quiere que yo sea. Las mujeres tienen ese peso. Los hombres te pueden 

impedir, pero ellas te persuaden en ser el prototipo de mujer musulmana. Mi madre me 

ha marcado muchísimo en mi sexualidad. Pero muchísimo. Ha estado conmigo en todas 

mis relaciones hasta hace poco, ¿sabes? Son cosas en las que ellas tienen un peso 

fundamental y, al fin y al cabo, ellas son tus referentes. Y además con este doble conflicto 

que he tenido yo de tenerla lejos, de quererla, de intentar acatar todo lo que ella me ha 

dicho, al final te influye.  

 

El poder ser. Cuando una persona se define y ha pasado por la universidad, ha leído… 

mi paso por la universidad ha sido clave. Para mí ha sido una etapa que, en ese proceso 

de definición, no te deja indiferente. Cuando vas creciendo y vas viendo otras cosas, me 

doy cuenta de que me ha influido el vivir aquí tantos años. No es que yo sea occidental o 



 72 

esté occidentalizada, es que yo aquí puedo ser. Yo aquí en occidente he sido saharaui 

cuando he querido, he sido. Y nadie me lo ha impedido. Un día fui a dar una clase sobre 

el Sáhara con melfa y nadie me lo impidió. Y yo he visto que aquí no he tenido tantos 

obstáculos en ser saharaui (durante mi búsqueda de identidad como mujer saharaui). Yo 

solamente he llevado el velo en momentos muy puntuales, pero nadie me impidió llevarlo 

cuando lo hice. Y al final te das cuenta de que el problema está cuando tú quieres ser una 

mujer occidental allí. Y cada vez que volvía allí veía cosas que no podía hacer o ser. ¿Y 

por qué? Por ser mujer. Y te comparas con tus hermanas, con el resto de mujeres. No se 

trata de Occidente u Oriente, no, se trata de dónde yo puedo ser. Y donde veo que puedo 

ser como quiera es aquí, allí no. Y entonces hay una ruptura de esquemas. Porque además 

cuando vives lejos romantizas todo y lo vives con tanta añoranza y tanta nostalgia que 

terminas idealizándolo. Yo he intentado cumplir con las normas con toda mi alma, con 

todo lo que mi madre me decía. Al final esta ruptura de esquemas, el plantearte ¿por qué 

no puedo hacer esto? Y entonces entras en una fase muy interesante.  

 

El confesar que la parte que más le gusta de su cuerpo es su pelo ante un grupo de 

mujeres saharauis y quitarse la melfa. Yo cada vez que voy al Sáhara me tengo que 

tapar. Y durante estos años, primero idealizas la melfa, te parece preciosa, colorida, pero 

cuando creces y te das cuenta de que es una obligación te lo cuestionas. Y cada vez que 

voy me la tengo que poner y no hay otra opción, esa es la realidad. Con el tiempo he 

dejado de idealizarla. Yo había un tiempo en el que me ponía mi melfa tan orgullosa, 

entendiéndola como un elemento identitario hasta que dices “no, yo no tengo porqué 

llevar esto” y ese cuestionamiento de “¿por qué nos obligáis a llevar eso?” hasta que tu 

mente dice que eso es una obligación. Y en ese momento se derrumba todo lo construido 

en tu mente. Y cada vez que voy ahora es como “joder, ahora me tengo que tapar” y me 

encantaría quitármelo y no puedo. 

En la segunda edición de Un micro para el Sáhara hablamos con las mujeres sobre cuál 

era nuestra parte preferida del cuerpo. Todas hablaban de las manos, los ojos, los tobillos, 

que son elementos que allí se ven sin taparse. Son elementos de belleza que se tienen muy 

en cuenta. Allí un tobillo hermoso es maravilloso, con lo que te das cuenta de los cánones 

de belleza. Y cuando me tocó a mí dije que mi parte favorita era mi pelo porque cada vez 

que iba me tenía que recoger esos rizos y tapármelos. Y yo no estaba a gusto. Tenía que 

alisármelo cada vez que iba, he estado muchos años alisándome el pelo. Y me quité la 

melfa y todas se quedaron con la boca abierta. Claro, allí el canon de belleza es el pelo 
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liso y de repente vieron los rizos y me decían “¿pero te gusta así?” Pues sí, me gusta así. 

Y fue muy bonito porque lo entendieron. Estaba siendo tan íntimo e intenso que todas nos 

abrimos y muchas confesaron cosas que les parecían mal, en el momento de hablar de la 

sexualidad, la masturbación. 

De ahí la importancia de voces como la mía, que estamos empezando a hablar ahora. 

Como mujeres sufrimos muchísimo, pagas un alto coste pero a cambio eres una persona 

libre. 

Allí, todo este proceso es muy difícil, el único consuelo que tienes es cuando alguna chica 

te escribe y te dicen que “gracias” porque estamos abriendo camino. Pero aquí también 

cuesta mucho explicarlo porque hay muchos prejuicios, muchos estereotipos, no quieres 

explicarlo como los radicales que no quieren el islam y tampoco quieres ser islamófoba. 

Y hay una parte de la sociedad que nunca te va a entender (las dificultades de ser en el 

Sáhara) porque aquí el discurso que ha calado es el de la tolerancia religiosa y dentro del 

feminismo sigue sin verse. Parece que una mujer elige taparse, nadie elige taparse, solo 

se impone. No hay libertad de elección. Y ves como el discurso islamista ha calado, se 

respeta porque Europa es un continente tolerante y respetuoso con el otro, pero hay mucha 

ignorancia en todo esto y cuesta mucho explicarlo. 

 

¿Has llevado la melfa en España? 

Yo en España la he llevado puntualmente, cuando he ido a un acto y luego las fotos llegan 

a mi familia y sabes que no va a haber ningún tipo de presión y el “qué dirán” va a estar 

bien cubierto. Sobre todo era por la imagen y para no contradecir lo que mi familia 

querría. Pero aquí no he tenido ningún problema y no la he llevado de forma permanente. 

Allí sí que es obligatoria y es allí cuando no me encaja. 

 

¿Tus padres saben que aquí no la llevas? 

Sí. 

 

¿No ha generado ningún problema? 

No, porque me decían “cuando crezcas ya te taparás. Y yo les decía “sí, sí, más adelante, 

cuando sea más mayor” y creo que ahora están asumiendo que ese momento no va a llegar 

nunca. 

 

¿Nunca viste la melfa como un símbolo de pertenencia a la comunidad saharaui? 
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Claro, porque todo ese discurso está muy bien construido, Irene. El querer pertenecer nos 

ciega porque necesitamos pertenecer.  

También es una crítica a aquí, no solo a ellos. Esa lucha por pertenecer es muy peligrosa 

porque te lleva a abrazar cosas que tú no cuestionas. 

Es decir, ¿por qué a mí me han dicho que para ser una mujer saharaui tengo que taparme? 

¿Por qué? Porque así está establecido. Porque son unos colores maravillosos, porque es 

exótico… pero al final eso es una interpretación de lo que nosotras tenemos que ser. Se 

nos ha dicho cómo tenemos que ser. Porque también hay un traje típico para los hombres, 

que no usan. Sólo lo usan para cuando quieren, o en festivo. Pero nosotras lo tenemos que 

llevar todos los días. 

Y se nos ha dicho que es el traje del desierto… Y al final te das cuenta de que todo viene 

construido desde el patriarcado. Y no hay más. Tenemos una religión que pide a las 

mujeres que se tapen, pues las nuestras van a utilizar estas telas que son muy prácticas en 

el desierto porque te cubren y te sirven para todo. En una sociedad con tanta escasez, la 

melfa es la toalla con la que te limpias, la manta para el bebé, lo es todo. Y también nos 

iguala un poco a todas. 

Y te dicen que te tienes que poner eso para pertenecer a la comunidad saharaui. 

La identidad se ha instrumentalizado mucho como concepto y el patriarcado lo usa, por 

eso tenemos el bicho del feminismo islámico, porque está basado en una identidad 

islámica. Y como mujeres, para poder ser libres, tenemos que evitar cualquier tipo de 

identidad y construir la propia. Eso es lo que a mí me ha ayudado en mi lucha de 

empoderamiento o de ser quien soy. Tiene que ganar la identidad propia por encima de 

las otras, porque las demás están construidas con imposiciones, dogmas o conceptos 

abstractos que nadie sabe explicar.  

Yo lo primero que preguntaba con lo de la melfa era: ¿por qué yo me la tengo que poner 

y el no? ¿Por qué? Quiero que me expliquéis eso. Por tanto, una identidad que te viene 

impuesta y tu asumes como tuya basada en desigualdades que te hace aceptar y asumir 

las propias desigualdades, incluso verlas como justas. 

 

¿Cómo construyes tu identidad saharaui sin caer en esas desigualdades? 

Yo intento construirme cada día pero el salir públicamente y decir “soy saharaui”, pero 

así. Decidme que no, ¿quién me va a decir a mí que no soy saharaui? El construirse es un 

proceso complejo en el que entran tantos factores, y hay tanto dolor… porque al final 

estás decepcionando a los tuyos. Es un proceso muy duro pero la única forma de construir 
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tu identidad es siendo. Yo intento ser lo que yo quiero ser. Pero, ¿tú realmente quieres 

eso?, ¿tú estás cómoda con eso?, me pregunto siempre. 

Me ha ayudado mucho el considerarme hispano-saharaui, porque me ha ayudado a acepar 

que hay una parte mía de aquí. Te ayuda a no doblegarte a las normas de allí. Y también 

me ha ayudado a entender aquí que hay una parte mía saharaui que me va a acompañar 

siempre. Es una lucha entre dos mundos y que cada uno te reclama a su manera. Lo mejor 

es caminar entre los dos y decir “soy de los dos” y los dos os tenéis que conciliar dentro 

de mí. Y os vais a conciliar en mí porque yo soy parte de estos dos mares que parece que 

chocan pero es un proceso súper bonito cuando tú a nivel interno lo logras. Es dormir 

tranquila. Y cuando voy allí y me dicen “la occidental” pues les digo “¡pues sí!”. A mis 

padres les he tenido que explicar muchas veces que yo no veía el mundo como ellos. 

Son luchas muy largas. 

 

¿De dónde sale la idea para tu tesis “Autonomía y supervivencia de las mujeres en 

países árabes ante conflictos”? 

Creo que surge de esa construcción de identidad. Vi como cada vez era más autónoma, 

que mi educación me hacía cada vez más autónoma y veía cómo lograba “sobrevivir” a 

todo.  

Es esa búsqueda de tus raíces y que luego te decepcionan y buscas ser de aquí y tampoco. 

Surge en la universidad. Yo no quería dejar la universidad. Para mí ha sido el mayor hogar 

que he tenido en España. No quería salir de esas paredes de colores. Y pensé en hacer la 

tesis para entenderlo todo. Y quería saber quién era yo y me parecía un problema tan 

complejo que pensé que se podía abarcar en una tesis (ríe). 

Estoy analizando la situación de las mujeres en varios países y estoy asumiendo que el 

patriarcado es un problema global. Es un problema de todas las mujeres. Y cada vez que 

nos refugiamos en una etiqueta quiere decir que nosotras como mujeres no queremos ver 

los problemas. Yo no puedo hablar de feminismo saharaui. Por supuesto, tiene que existir 

el feminismo en el Sáhara pero es aplicar el feminismo, es hacerlo transversal y aplicarlo 

en todo. 

 

¿Es posible el feminismo islámico o es un oxímoron? 

Es un oxímoron total. No puede existir. El feminismo islámico le hace un gran favor al 

patriarcado islámico. ¡Es la respuesta del patriarcado islámico al feminismo laico que 

estamos llevando a cabo! Además nace en Europa y allí se nos pide que sea un feminismo 
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laico, que no quiere decir que no respete la religión pero tú la religión aplícala en tu casa, 

haz el ramadán si quieres, pero no me obligues a mí a taparme si yo, como mujer, no me 

quiero tapar. 

 

Yo tengo más problemas con los míos que con los de aquí. Y querer que el feminismo 

sea la madre de todas las causas hace que queramos dejar de lado a la mujer en el centro 

y abarcar otras causas y creo que nos hace un flaco favor a la lucha de las mujeres. Así 

que cuando yo entrevisto a una mujer negra o una mujer gitana que me dice que su único 

problema es el patriarcado blanco, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque yo 

como mujer que pertenezco a un colectivo “racializado” yo veo que tengo muchos 

problemas con los míos y cuando yo abarco esa lucha justificando a los míos y 

culpabilizando a los otros no me permite ver qué hay dentro de mí, solo me permite 

señalar.  

 

En ocasiones se justifica la necesidad de este feminismo islámico porque se afirma 

que la religión en sí no es machista sino las interpretaciones que se han hecho de ella. 

Vale, pues entonces habrá que construir una nueva religión.  

 

¿Crees que es posible una relectura feminis-? No. No, no. No porque en el Corán hay 

suras que nos dicen cómo tenemos que ser. Y todo lo que sea cómo tienes que ser es 

antifeminista. “Tienes que ser así.” No, dejadme ser como yo quiera (dice con voz 

cansada). Yo lo elijo, no necesito un libro sagrado que me diga cómo tengo que ser.  

 

El defender la religión es, a veces, la única manera que tienen las mujeres de acceder 

a la esfera pública. 

Sí, porque es un islam político. 

 

El feminismo también es político, ya que impregna todas las esferas. 

El islam puede existir. Pero el islam no puede ser feminista porque es una religión que 

dice cómo debemos ser las mujeres, qué tenemos que hacer, cuáles son las normas 

establecidas. 

Ahora en Europa hay muchas mujeres que se velan por voluntad propia. 
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Yo creo que son mujeres que han buscado pertenecer en su comunidad, ser aceptadas, es 

lo más fácil. Acatar normas es mucho más fácil que rebelarse contra ellas. También hay 

una educación crucial de la familia… 

El velo te está diciendo “tú tápate y él, no”, “él puede llevar manga corta y tú tienes que 

ir tapada”. 

 

¿Qué visión se da en los medios sobre la “mujer musulmana” en España? 

Una visión muy estereotipada. También faltan ver a las otras mujeres que están en 

sociedades musulmanas. Ves una noticia y el velo. Marroquí, magrebí… velo. Pues no, 

yo soy magrebí y no llevo velo. 

Y luego creo que se comete un grave error que es la confrontación. No se puede hablar 

siempre del velo confrontando a quien está a favor contra quien está en contra. Y esta es 

una cosa en la que el periodismo cae muchísimo, en querer ser neutral pero hay cosas con 

las que no hace falta ser neutral y abrir un debate y machacando a unas a favor y otras en 

contra. A veces que puede dar la voz a las que están en contra sin más, y no pasa nada. 

Pero hay mucho miedo a ser racista. 

Yo como periodista no haría un artículo atacando al islam como creencia, creo que hay 

que tolerarlo, si estoy contando la historia de una mujer musulmana puedo contarla sin 

problemas, pero cuando hablamos de los derechos de las mujeres musulmanas no se 

puede poner en la misma balanza de las que responden a las necesidades del patriarcado 

islámico con las que están en las cárceles de Arabia Saudí e Irán. No se puede hablar de 

mujeres musulmanas como las que están siempre veladas. 

Si estamos hablando de feminismo, hablemos de las que son realmente feministas pero 

no de las que están aplaudidas por los hombres. Es que no se rebelan, es la postura más 

cómoda. Existe un pacto social en el que aceptamos una serie de cosas y aquí se ve el 

desconocimiento, y no se puede ser siempre neutral. Vamos a hablar de las cosas por su 

nombre: vamos a hablar del islam de la misma manera que hablamos de la iglesia. 

 

En el cristianismo se permite una crítica. En el islam, no. Y el periodista que escriba algo 

va a estar amenazado y atacado en redes. 

 

¿Crees que tanto la izquierda como la derecha instrumentalizan a la mujer 

musulmana para hacer política? 
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Sí, pero con fines partidistas, para obtener votos. Al final, la izquierda busca los votos de 

la población inmigrante y dentro de esta diversidad caen en trampas. Hay mucha 

hipocresía porque tradicionalmente el feminismo ha sido más abrazado por la izquierda. 

Sin embargo, nuestro feminismo no es abrazado por la izquierda. Ahí hay una cierta 

hipocresía y piensas “joder, ¿por qué os cuesta tanto verlo y entenderlo?” ¿Por qué hay 

posturas como la de VOX de odio y criminalización de los musulmanes y luego tenemos 

un silencio por parte de la izquierda por parte de la radicalidad en nuestra sociedad? De 

hecho, muchos pensadores árabes y de países musulmanes se lamentan de que la izquierda 

de aquí no les apoya. Dentro del discurso de “no queremos colonizar”, pierden el norte.  

Y luego te ves con que Podemos pone como candidata a una mujer con velo (Nora Baños). 

 

¿Crees necesaria la incorporación de mujeres musulmanas con hijab a las listas de 

los partidos como representación del colectivo musulmán? 

Depende mucho. Lo que no me gustaría es instrumentalizar el velo como una referencia. 

Para justificar que somos un partido diverso colocamos a una persona con velo. 

Las musulmanas tienen que mirar al feminismo. 

 

¿Crees que cualquier mujer musulmana que estudie y comprenda el feminismo 

pasará a ser irremediablemente laica? 

Yo creo que sí. Yo quiero que se distinga entre lo que es el feminismo y lo que no lo es. 

No quiero que las hijabis hablen en mi nombre. Yo no estoy en contra de las personas 

musulmanas, mi familia lo es. 

Yo tengo dos luchas: una, que ellos me respeten a mí, que te aseguro que es más difícil 

que conseguir el respeto de los de aquí. yo el día que pueda ir al Sáhara, quitarme la melfa 

y tomarme un vino en una duna maravillosa, ahí será cuando lo hayamos conseguido. El 

respeto de mi familia. El alcohol es otro tema que aún no he tocado. Está totalmente 

prohibido. Tú nunca me verás bebiendo vino en las fotos. ¿Por qué hay que hacerlo todo 

a escondidas? No quiero que la gente de aquí los discrimine pero quiero que ellos me 

respeten a mí, que soy su hija. 

Mi otra lucha es distinguir qué son los derechos humanos y qué no lo son; quién defiende 

los derechos la igualdad de las mujeres y quien no. Y desde luego no puede ser una Nora 

Baños. Porque las mujeres en Argelia, en Túnez, están intentando llevar a cabo un 

feminismo laico pero no porque éste sea el mejor, sino porque el feminismo laico nos 

incluye a todas. Es que, ¿cuánta gente joven reza hoy en día? ¡Que la gente joven ha 



 79 

dejado de rezar! Pero si la gente en Marruecos se emborracha cada fin de semana y ahora 

hacen el Ramadán obligados, para aparentar. No podemos seguir perpetrando un sistema 

esclavo a una religión y a unos dogmas, no puede ser. Lo fácil es abrazar el discurso de 

Nora Baños porque nadie te va a tachar de racista, pero lo difícil es hablar de la opresión. 

A mí el discurso decolonial no me sirve. El expolio de nuestros recursos es aún una 

realidad que yo vivo en el Sáhara pero no puedo aferrarme a un discurso decolonial que 

no me permita crecer. Yo no puedo tachar a los de fuera como a los malos siempre, porque 

entonces minimizamos a la gente que quiere cambiar las cosas en su sociedad. Tenemos 

que ser muy coherentes y consecuentes con la defensa de los derechos humanos. No se 

puede temer al patriarcado islámico ni a un libro sagrado. 

 

Pero tú has sufrido el racismo en Occidente.  

La lucha antirracista debe ser feminista. Cuando luchamos contra el racismo lo tenemos 

que hacer con una visión feminista. Yo soy la primera que he sufrido discriminación y 

bullying por ser extranjera.  

 

Pero en la lucha de la diversidad el único problema no es el racismo, también existe 

la islamofobia. ¿Cómo se combate esta islamofobia con una perspectiva feminista? 

Sin insultar. Pero es que no lo veo, no creo que ese tenga que ser un objetivo del 

feminismo. El feminismo no puede ser la madre de todas las causas. Hay luchas que son 

antirracistas, pero que no son feministas. Y no pasa nada. Por supuesto que tiene que 

haber colectivos que defiendan la tolerancia religiosa. El discurso de las hijabis es 

antirracista pero no es feminista. 

 

Porque el hijab no puede ser un símbolo que no sea machista. 

Es que es así. 

 

Aunque se lleve como reclamo identitario. 

¿Cuántas lo eligen? Pocas, muy pocas. Porque desde pequeña te han dicho que eso es lo 

que está bien, que es lo correcto y si encima viene escrito en un libro sagrado, ¿para qué 

cuestionarlo? 

 

 

Nussayba Fellah 
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Joven de 21 años, estudiante de ADE y fotografía  

¿Has vuelto a Marruecos? 

Al principio íbamos los veranos, ahora ya no tanto. 

 

¿Cómo es el tiempo que pasas allí? 

Es bonito porque es poco. Son unos 20 días. Hay dos sentimientos: el sentimiento de que 

vas a ver a tu abuela, a la que solo ves esa temporada y el sentirte de fuera, que no 

perteneces a ese sitio. Yo no siento que pertenezca. Yo me considero catalana. Y los hijos 

de inmigrantes tenemos ese dilema: aquí aún se nos considera de fuera y cuando vamos 

a allí seguimos siendo de fuera, con lo que no acabamos de encontrar nuestro sitio. Y eso 

me solía pasar porque yo me volvía a encontrar con mis primas tras dos años y no 

teníamos esa relación de primas, era muy desconocido todo, no era muy natural. La parte 

positiva era que íbamos con muchas ganas de ver a la familia. Pero pasar 20 días en un 

sitio no te hace formar parte de él; en cómo se hacen las cosas, en cómo se habla. 

No lo noto en nada en concreto, pero me gustaría ir allí y sentirme marroquí, al final es 

una riqueza sentirse de muchos sitios. 

 

Si pudieras elegir entre vivir en España o pasar una temporada en Marruecos, 

¿dónde elegirías? 

Creo que me costaría el adaptarme porque toda mi vida he vivido aquí pero sí que pensaría 

en estar con mi abuela. Si me dieran un año para estar con mi abuela, obviamente lo 

elegiría porque para mí eso es mucho más importante. Pero después lo pienso y no sé si 

me gustaría el cambio. Pero quizás sí que iría. 

 

¿Es tu familia la que te aporta este amor a Marruecos? 

Sí, bueno, nosotros hemos celebrado Els Reis y, al mismo tiempo el Eid, la rotura del 

ayuno. Tenemos las dos porque mis hermanos algunos ya han crecido aquí. Y mis padres 

nos han intentado transmitir la cultura, que no la religión. Que la gente a veces las 

confunde. Una persona no tiene por qué ser cristiana para celebrar la Navidad. Yo lo 

agradezco porque así aprendo cosas de las dos culturas. No lo celebramos todo pero mis 

padres siempre han intentado que tengamos un poco de todo. 

Es imposible tener padres marroquís y no adoptar un poco de su cultura. Y también es 

imposible vivir en una sociedad como la catalana y no tener ni una pizca de la cultura 

catalana.  
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¿Quién crees que te ha influido más? 

Principalmente mis padres, también formo parte de una religión que tiene que ver con 

cómo haces las cosas y eso hace que muchas veces yo actúe bien y yo sepa reaccionar a 

ciertas situaciones porque de fondo tengo a mi religión. Mi religión para mí lo es todo, 

yo no me imagino a mí misma sin los valores del islam. 

Todo nos influencia en la forma que somos. También he tenido amigos no musulmanes 

que me han aportado muchísimo, he trabajado en sitios dievrsos, etc. 

 

Dices que el islam te ha dado las herramientas necesarias para actuar en 

determinadas situaciones. 

El islam es nuestra forma de vida. Nuestro libro sagrado habla de todo. Por ejemplo, 

nuestro modelo a seguir es nuestro profeta Mohamed y tenemos la sira, su biografía y es 

una fuente de inspiración para hacer ciertas cosas. El profeta era una persona que 

reaccionaba muy bien a las críticas, los insultos… y él no reaccionaba insultando y eso a 

mí me hace reflexionar en si alguien me hiere, yo no herirle, intentar calmar. El islam es 

una forma de vida que a través de un libro que ha revelado Dios, nosotros cogemos el 

cómo vamos a actuar para ganarnos la otra vida. Porque nosotros creemos en la otra vida 

y, si bien trabajamos constantemente para estra bien aquí, lo más importante es estar bien 

después de la muerte. 

 

¿Es difícil practicar el islam en una sociedad que no es la mayoritaria? 

Se suele ver el islam como algo muy ajeno, como algo que no puede ser compatible con 

una sociedad occidental. Pero yo aparte de sufrir racismo, yo he podido vivir el islam 

correctamente. 

En mi trabajo tengo una sala para rezar. Cuando se hace un menú nos llaman y nos 

preguntan “Oye, ¿queréis carne halal? Podemos pedirla”. Creo que podemos practicar la 

religión sin ningún tipo de restricción. Y así debe ser. Aunque no sea un país de mayoría 

musulmana, yo no veo problema en practicarlo. 

Yo soy muy fiel a lo que creo. 

 

¿En qué momentos te cuesta practicar el islam o ves que te falta fe? 

Yo tuve un momento muy malo psicológicamente hablando. Tuve una depresión hace 

unos tres años y yo no quería ni despertarme. Solo quería dormir y omitir la realidad. Yo 
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sentía a Dios cerca de mí, pero no podía levantarme y rezar. Y mi momento de rezo me 

hace estar muy próxima a Alá y siempre tengo ganas de buscarlo y rezar. Y en esos 

momentos yo no podía. 

 

¿Siempre has llevado hijab? 

No, me lo puse cuando empecé primero de la ESO. A los 12-13. A mí siempre me hizo 

ilusión porque veía a mi madre con él y me hacía ilusión ponérmelo. Pero, claro, mi madre 

me decía “oye, nooo, no”. A veces me lo ponía en casa por la gracia y en 1º decidí 

ponérmelo y le dije a mi madre “me lo quiero poner”. Y ella me dijo “vale, bien pero 

sabes que vas a un colegio cristiano, fundado por monjas…”. Y fui la primera en llevarlo. 

Y bien. Supuso un choque pero lo respetaron y bien. Y me siento orgullosa porque di el 

paso y ahora muchas chicas que han decidido ponérselo por voluntad propia han visto 

que ya hay gente que se lo ha puesto antes. Y eso no tiene por qué suponer un problema. 

Uno de los valores que nos enseñaron en ese colegio es el respeto. Y yo he estudiado el 

cristianismo. Iba a misa los martes cuando íbamos e incluso leía plegarias. 

 

Y te pusiste el hijab porque te fijaste en tu madre. 

Al principio sí. Pero al final el hijab es un símbolo identificativo porque al final yo me 

pongo el velo y salgo y todo el mundo sabe que soy musulmana. Ahora ya forma parte de 

mí pero sí que al principio me lo puse por ver a mi madre y porque me hacía ilusión, no 

sé por qué y lo llevé y bien. Y me sentía bien. Pero el sentido del hijab, el hacerlo parte 

de mí, lo sentí después. 

De esto hará ya 10 años. 

 

¿Cómo ha evolucionado tu relación con el hijab? 

Cuando me puse el hijab en 1º de eso la mitad de la clase me dejó de hablar, y había 

crecido con ellos. Y cuando llegué con un velo mis amigas de toda la vida me dejaron de 

hablar. Y eso fue muy fuerte para mí, fue muy doloroso. 

Suena paradójico pero he ganado la confianza que antes no tenía gracias al hijab. Esta 

que nunca ha hablado ha decidido ponerse un velo y no se lo va a quitar porque no le da 

la gana. Fue un nuevo comienzo. Yo me sentía bien conmigo misma pero la gente no me 

miraba bien. Me chocó porque me dejaran de hablar por un simple velo. Y los años 

siguientes fui ganando confianza. Y en 1º de bachillerato sentí que era capaz de responder 

y reaccionar a todo. El hijab para mí ha supuesto una ayuda en el crecimiento personal 
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que yo necesitaba. Fue algo que me impulsó a cambiar cosas de mi personalidad que eran 

mejorables, como la timidez. 

El islam me lo han traído mis padres y yo me puse el hijab porque me sentía orgullosa de 

ser musulmana y lo sigo sintiéndolo. El sufrir un ataque racista te hace replantearte 

muchas cosas, porque estás en un momento débil 

 

Chaimae Bouhriba 

Tiene 21 años y estudia Farmacia en la UB. 

¿Sueles ir a Marruecos? 

Sí, sobre todo mis padres, y aprovechamos para ver a la familia y hacer turismo. Tenemos 

una casa allá y como vivimos muy cerca de mis familiares, tenemos más tiempo para estar 

con ellos. 

 

¿Qué diferencias ves entre la sociedad marroquí y la española? 

La mentalidad. Los que son de mi edad más o menos tienen la misma mentalidad que yo 

pero la gente más mayor como mis padres o mis abuelos tienen una visión más tradicional 

que quizás en España se tenía hace 50 años pero que en Marruecos aún sigue. 

 

¿Tus padres también? 

Mi madre es mucho más liberal, mi padre es más cerrado. 

 

¿En qué sentido? 

La libertad. Aunque seamos de la misma familia, su protección hacia mí, que soy una 

chica, es mayor. Que no salga de noche que te pueden hacer esto, que cuidado… 

 

¿Vivirías en Marruecos? 

Uf, ir a vivir no. Ir a pasar las vacaciones sí. Pero yo he crecido aquí, me llevo mejor con 

la gente de aquí. 

 

¿Tu familia es creyente? 

Sí. 

 

¿Tú también? 

Sí. 
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¿Crees que la religión tiene un peso importante en tu familia? 

En las familias marroquíes la religión es muy importante. Ahora estamos haciendo el 

ramadán, que desde siempre lo hemos hecho. Hay algunas cosas como el velo a las que 

yo no me adhiero, pero el resto de cosas las practicamos. 

 

¿Con qué aspectos de tu religión no estás de acuerdo? 

Estoy en contra de la poligamia y de los derechos de herencia, que tenemos menos que 

los hombres.  Además a mí me cuesta mucho rezar las 5 veces que manda el islam. Entre 

que voy a la universidad, trabajo… llego muy cansada a casa y lo último de lo que tengo 

ganas es de rezar. Me cuesta mucho compaginarlo. Pero ahora toda la familia estamos 

haciendo el ramadán y me estoy disciplinando más aunque luego vuelva a no rezar. 

 

¿Sueles ir a la mezquita? 

No, no mucho. 

 

¿Qué influencia tienen tus padres en tus relaciones sentimentales? 

Mi madre no dice nada, pero a mi padre le cuesta mucho el tema. Y si lo sabe no le va a 

gustar, mientras que mi madre lo sabe todo y sabe que soy una adulta responsable. Tengo 

la sensación de que el padre cree que la chica no es lo suficientemente adulta como para 

poder tomar sus decisiones sola. 

Mi madre es más liberal pero mi padre es muy conservador. Me dice “esto es así porque 

siempre ha sido así y porque nosotros somos así”. Y a mí me imponen unas restriccionaes 

a mis libertades que no les ponen a mis hermanos o no tanto. 

Yo nunca he tenido un novio que no sea musulmán. No creo que importara, pero me 

imagino que les gustaría más que fuese creyente. 

 

¿Crees que el velo es necesario en la religión musulmana? 

Sé que debería llevarlo, pero cuesta mucho. Yo nunca lo he llevado y además la sociedad 

de aquí habla de las que se lo ponen y dicen “mira esta, en su casa le obligan a ponérselo, 

cuando en la mayoría de casos no es cierto”. Es un cambio más radical en mi vida, pero 

a veces pienso “me lo pongo o no me lo pongo” y aún no me he decidido. 

 

¿Por qué crees que te lo deberías poner? 
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Porque es lo que se debe hacer en el islam. El hijab es importante pero no es primordial. 

Hay cosas que son más prioritarias en la religión, como el rezar, tus creencias… a veces 

hay chicas que lo llevan y que no practican el islam como es. Es mejor ser creyente y 

luego ponértelo o no que ponértelo y ya. 

 

¿Dónde se dice en el Corán que las mujeres deben llevar velo? 

Bueno, es lo que me han dicho mis padres. No sé las palabras exactas del Corán en lo 

relativo a taparse. Eso será algo que investigue cuando esté preparada para ponérmelo. 

Yo cuando me lo vaya a poner ya me informaré de las diferentes opciones que hay y 

valoraré. 

 

¿A qué te refieres con “valorar las diferentes opciones”? 

Yo no acepto las cosas porque sí. Hay cosas en las que estoy de acuerdo con mi religión 

y otras con las que no. Por ejemplo, yo pienso mucho sobre el origen del mundo. Y estudio 

farmacia y en clase nos hablan de distintas teorías de cómo los primeros organismos 

mutaron en organismos más complejos… Y no me convencen. ¿Cuántas mutaciones se 

necesitan para llegar hasta donde estamos hoy? En este caso me convence más la 

respuesta que da mi religión, aunque suene raro. Me parece más completa. 

 

Y tú nunca has recibido presiones para ponerte el hijab. 

No, no, nunca. De ningún miembro de mi familia, ni lejano ni cercano. 

 

Y nunca lo has llevado. 

En ocasiones puntuales, dos o tres horas, para ir a la mezquita. Días puntuales. No creo 

que sea necesario ni algo primordial aunque el Corán lo recomienda. 

 

¿Cómo te has sentido las veces que lo has llevado? 

Te sientes rara, no sé si es impresión mía o que pero es raro al principio. Mi hermana 

mayor se lo ha puesto hace un año. Me dice que tienes que hacer la transición despacio, 

de ponértelo un día sí un día no, una semana sí una semana no, hasta acostumbrarte. 

El ponérmelo no entra dentro de mis planes futuros ni de los inmediatos. 

 

LINDA MEZIANE 

Joven de 21 años, de procedencia argelina Estudia un ciclo superior audiología protésica 
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¿Cómo te defines? 

Pues, me siento más argelina que española. Desde pequeña, mis padres me han contado 

historias de la colonización de Argelia a manos de los franceses. Cómo entraban en las 

casas… Y me han transmitido el amor por la patria. 

 

¿Sueles ir durante el verano? 

Sí, y a veces en invierno también. Vamos siempre que podemos y siempre me he sentido 

muy acogida, muy querida allí. 

 

¿Te gustaría vivir allí? 

A lo mejor una temporada sí. Sobre todo para intentar montar mi propio negocio. Sé que 

la mentalidad no es la misma que en España pero pasaría de ellos e iría por mi cuenta. 

Allí el boca a boca es muy fuerte pero dentro de la familia nadie te va a juzgar porque 

estamos muy unidos. 

De puertas para fuera ya importan más las apariencias. 

 

Dices que allí siempre te has sentido muy acogida. ¿Y aquí? 

En el colegio me sentí diferente desde la primaria cuando los niños me decían “mora, no 

queremos jugar contigo”, y luego en la secundaria cuando el practicar el islam y mi físico 

me distinguían del resto. Y durante mucho tiempo no sabía dónde pertenecía, en Argelia 

era la española y en España era la de fuera. 

 

¿Cuándo te pusiste el hijab? 

A finales de la ESO, y lo hice con miedo de la reacción de mis compañeros. Pero al final 

los comentarios racistas me han convertido en la persona fuerte que soy hoy.  

 

Veo que en las redes sociales te pones el hijab de distinta manera. 

Sí, dependiendo de la ropa que lleve a veces me lo pongo cruzado delante o a modo de 

turbante aunque ya sé que la manera “adecuada” es que te cubra el cuello. Pero no me 

gusta así, me parece muy agobiante. Mi padre no lo entiende pero yo le digo que me da 

igual, y no me voy a ponerme a explicarle que si llevo cuello alto me pongo uno y cuello 

normal otro. 

 

¿Y te lo quitas cuando estás con amigas en casa de alguna? 
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Sí estoy solo con mujeres sí, porque estoy más cómoda y tampoco lo llevo en casa o 

delante de mi padre, mi abuelo, mi tío… Pero, por ejemplo, si viene mi primo me lo 

pongo. 

 

¿Por qué? 

Bueno, porque el islam permite que los primos se casen y en teoría te tienes que poner el 

hijab delante de alguien que podría ser tu futuro marido. 

Además, he notado que el hijab marca unos límites, impongo más con él. Cuando lo llevo 

puesto saben que no pueden tratar ciertos temas conmigo o que tienen que cuidar más sus 

palabras. No lo justifico, pero he visto como algunos actúan como perros cuando ven a 

una chica en pantalón corto y tirantes. Yo, al ir más tapada y con hijab, no he sufrido ese 

acoso, o no tanto, se me respeta más. 

 

Según el Corán, ¿qué partes del cuerpo deben ir tapadas? 

El pelo y el cuerpo y se pueden dejar al descubierto cara, manos y pies. 

Y nosotros los musulmanes creemos en la vida después de la muerte y nos la tenemos que 

ganar. Pero nadie te debe imponer nunca que te pongas el hijab, eso debe salir de ti. Ni 

tampoco te pueden juzgar, solo Dios puede juzgarte y lo hará el día del juicio final. 

 

¿Crees que Dios favorecerá más a una mujer que lleve hijab que una que no? 

Sí, claro. Pero cada una debe ponérselo cuando esté preparada. Es un paso que se acaba 

dando porque si sigues el Islam, es algo que tu religión te pide, por lo que tú lo haces. 

 

Y, ¿por qué taparse el pelo es símbolo de respeto y, por ejemplo, las manos, no?  

Pues, ahora que lo dices, no lo sé. 

 

Algunas mujeres se lo ponen para reproducir un ideal de modestia. 

Ah, sí, también, claro. 

 

Pero tú te maquillas. 

Sí. 

 

Y, ¿no contradice eso el ideal de modestia? 
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No, no creo. También me pinto las uñas y no veo que sea malo. Y me depilo las cejas, 

aunque en el Corán no está permitido pero es como menos importante, una restricción de 

menor grado. 

 

¿Con qué cosas no estás de acuerdo con el Corán? 

A ver no lo he estudiado en profundidad, lo intento leer cada día un poco y en castellano 

porque el árabe me cuesta y además se utiliza un vocabulario muy complejo. 

Hay cosas que no comparto, como la poligamia, pero las acepto porque forman parte de 

mi religión y si Dios lo dijo será por algo aunque yo no sepa por qué. 

 

¿Crees que el Corán tiene un componente machista, más allá de las interpretaciones 

que se han hecho de él? 

No. Si de hecho el islam dio derechos a las mujeres. Cuando el profeta Muhammad 

empezó a predicar a las mujeres se nos trataba muy mal y él creó unas normas que nos 

protegían de la barbarie que había antes. Nosotros estudiamos la sira, la vida de 

Muhammad y allí se explican muchísimas ocasiones en las que el profeta defendió los 

derechos de las mujeres e incluso se dirigió a ellas cuando las mujeres se sintieron 

excluidas de sus sermones. Y dijo que lo que él decía también las incluía a ellas. Así que 

no creo que sea machista. 

 

Pero hay interpretaciones que sí que lo son. 

Sí. Yo no defiendo para nada los regímenes de Irán ni de Arabia Saudita. Lo que hacen 

no es islámico. El islam no es eso. Lo están manchando. 

 

¿Crees que se necesitan imanes mujeres? 

Sí, por supuesto. Yo apoyo totalmente que haya teólogas y mujeres que reinterpreten el 

Corán y aporten una visión que no sea la machista tradicional. 

 

¿Qué opinas del feminismo islámico? 

Creo que necesita más inclusión, aún falta mucho trabajo y mucho respeto. Y luego están 

los exmusulmanes. Creo que tendrían que cuidar más lo que dicen, que dejen de criticar 

una religión que practicamos gente como yo. Si han dejado de creer, es totalmente lícito 

pero que no nos metan a todos los musulmanes en un mismo saco. Yo te respeto, 

respétame tú también. 
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¿Y las mujeres que han tenido experiencias negativas con la religión? 

Que sí, pero que no todos somos iguales. Quizás se les tendría que dar menos exposición.  

 

 

Farah Afraz 

Joven de 19 años de Vic de origen marroquí. Estudia un ciclo superior de higiene 

bucodental. 

Actualmente trabaja en el Hospital St Jaume Manlleu 

 

Aneu al Marroc molt sovint? 

Anem al Marroc als estius però els meus pares baixen més que jo. A mi no m’agrada. La 

gent et mira i parla. Et critiquen si no vas tapada, si fas això o allò. No m’agrada la seva 

mentalitat i prefereixo quedar-me aquí i quedar i veure els meus amics d’aquí! 

 

Quin pes té la religió en la teva família? 

Els meus pares són bastant estrictes i creients. Tenen una mentalitat tancada . El meu pare 

se’l veu una persona molt seria però és com els altres, l’únic és que segueix aquesta 

religió. 

 

Què simbolitza la religió per tu? 

Bé, en el cas de l’islam ara estem fent el ramadà i si puc escaquejar-me de fer-ho un dia, 

millor, 

Jo segueixo la religió perquè m’ajuda a viure la meva vida respectant als altres i sent feliç. 

Però tampoc la segueixo fil per randa. A mi em costa molt resar. Això de postrar-me al 

terra i fer genuflexions no ho veig. 

 

Tu has optat per no portar hijab. 

No. Ho sento però tinc molta calor! Sóc la única de la família que no el porta. Va haver-

hi una època en la què els meus pares em deien “te l’has de posar! És el que diu la religió!” 

Però jo no vaig voler i ara sóc la ovella negra de la família perquè sóc la única que no el 

porto. Un dia al Marroc vaig veure a una dona amb aquest vel que tapa tot menys els ulls, 

saps quin et dic? i guants. Mare meva! Em moria de calor només de veure-la! 
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Però l’islam no diu que has de practicar la modèstia en la forma de vestir? 

Has d’anar decent. Els meus pares sempre ens han inculcat que la religió diu que hem 

d’anar decents. O sigui no anar nus pel carrer o que se’ns vegin els pits o el cul! Però si 

jo em tapo això, quin problema hi ha amb que vagi amb samarreta i pantaló curt? 

 

Abans has mencionat que la religió t’ajuda a ser feliç. 

Sí, a mi m’agrada molt estudiar les religions, tradicions i cultures. Pots agafar els aspectes 

que més t’agradin d’una i de l’altra i interioritzar-los en la teva vida. 

 

Si trobessis una religió que et fos més afí que l’islam, et canviaries? 

Sí! 

 

I no et preocuparia la reacció dels teus pares? 

Home doncs seria difícil, perquè ells sí que són creients però crec que qui t’estima 

t’acceptarà com ets. Al final has de viure la teva vida i buscar el ser feliç. La meva 

germana s’ha casat i sí que intenta ser “la dona musulmana perfecta”. Vol tenir fills... Bé, 

és la vida que ha triat. 

 

Tens relació amb altres musulmans a Vic? 

Tinc companys musulmans a l’hospital i jo vaig a allà i si faig alguna cosa que se surt una 

mica, els meus companys musulmans  em diuen “mira, la “musulmana””. O tinc una 

companya que fuma i també li criden l’atenció. O algun cop he anat pel carrer amb un 

amic i ja comencen a cotillejar i dir que si tinc novio que si mira-la... Dic “ostres quin 

control, tu!” Només perquè saben qui són els teus pares i que són musulmans ja et 

controlen. 

 

I les teves amigues musulmanes tampoc porten el hijab, com tu o sí? 

Crec que has de buscar el que et fa feliç. Si ets feliç portant el hijab doncs endavant! Però 

si no, doncs tampoc hauria d’haver cap problema! Cadascú és lliure de viure com vulgui. 

I sí que a les meves amigues musulmanes hi ha com certa por. Una amiga meva de 

vegades portava vestit i es treia les mitges al arribar al col·legi perquè els seus pares se 

les feien posar i ella sempre tenia por de que la veies algú. I jo li deia: però els hi has de 

dir, que això no t’agrada! Em de ser honestos. 
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Sempre hi ha aquesta por de que et pillin. Jo per això quasi prefereixo a un amic no 

musulmà que a una amiga marroquina. Perquè tinc la sensació de que mai es mostren 

100% com són en realitat. 

 

Creus que l’islam té elements masclistes? 

Sí! El tema de l’herència, per exemple! Jo tinc una germana i un germà petit. Si els meus 

pares es morissin i rebéssim la casa en herència i la venguéssim per 100.000€, el meu 

germà es quedaria el 50% i la meva germana i jo un 25% cadascuna. No ho veig just. I 

això de què algunes coses venen de Déu... de vegades quan alguna tieta s’ha quedat 

embarassada diuen “Oh! Déu ho ha fet possible!” I a veure, senyor, doncs no. Hi ha una 

explicació al darrere. Ja és hora de que comencem a distingir i a atribuir les coses al que 

corresponen. Si la teva religió diu una cosa tu ho has d’acceptar si estàs d’acord amb això 

i sempre i quan siguis feliç fent-ho. 

 

Creus, per tant, que és possible un feminisme islàmic? 

No crec que sigui possible barrejar la religió i l’islam, el feminisme ha de ser laic.  

 

Hi ha molt de debat en quant a si hauríem de permetre vels com el niqab o el burka 

als espais públics o edificis de l’administració. Què en penses? 

La seguretat ha d’anar abans que religió. A nosaltres a l’hospital no ens deixen ni portar 

el mocador, ni arracades, ni piercings perquè potser toquem alguna cosa i ens infectem. 

Això ens ho van ensenyar des del principi. No es una restricció perquè sí, té la seva lògica! 

Tractes amb sang, femtes i altres substàncies que poden ser infeccioses, per tant, tenim 

un uniforme establert, amb gorro, mascareta i guants. Tinc una amiga que no li dona la 

gana de treure’s el hijab i jo li dic “ja veuràs si et pillen”! 
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