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Los hijos de los inmigrantes: los nuevos españoles. Charla con Laila, hija de 
padres marroquíes.

P.- ¿Existe todavía una idea preconcebida de lo que es ser español o española?

R.- Sí, entre los mayores de sesenta años. Para ellos ser español es tener la piel blanca, etc.

P.- ¿Y esto te ha ocurrido a ti?

R.- No. Yo soy hija de marroquíes. En mi caso la sorpresa no ha venido por el color de mi piel, 

sino porque uso velo. Soy musulmana y estudio periodismo en la Universidad Complutense. 

Una vez en clase estábamos debatiendo sobre la monarquía. El profesor era monárquico 

y casi todos los alumnos estábamos en contra. Yo levanté la mano y opiné en contra de 

la monarquía. El profesor me preguntó: ¿de dónde eres? Yo le dije: española. Y el profesor 

me dijo: ¿ya, pero de dónde? Eso no me gustó, así que le dije: madrileña. Y él insistía: pero 

tu familia, ¿de dónde viene? Al final le dije lo que quería oír, que mis padres vienen de 

Marruecos, y sabía que me lo preguntaba para decirme algo de la monarquía marroquí. Me 

dijo algo de Mohamed VI, Rey de Marruecos, y yo pensaba, ‘¿pero a mí qué me cuentas de 

Mohamed VI, si yo soy española y vivo aquí?

P.- ¿Has tenido experiencias semejantes?

R.- Sí. Allí donde voy tengo que aclarar que soy española. Alguna vez me han dicho: “qué 

bien hablas español”. “Hombre, es que soy española…”. En mi generación habrá abogados, 

profesores, policías o diputados chinos, musulmanes, negros y latinos. Todos ellos, claro, 

españoles. Seremos los nuevos españoles.

P.- ¿Y cuándo usas el velo?

R.- El primer día que salí con velo estaba emocionada. Era mi primera decisión sin tener en 

cuenta el qué dirán. Alguno ha llegado a decirme: “si te quieres poner el velo, vete a tu país”. 

Y yo pienso, pero si este es mi país. Si quieres me voy al Gregorio Marañón, el hospital donde 

nací”.
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P.- ¿Te ha rechazado la gente por usar el velo?

R.- Al verme con pañuelo, me identifican e incluyen en una nacionalidad, pero mi pañuelo no 

representa una nacionalidad extranjera, representa una fe. Decidí ponérmelo cuando tenía 

18 años y fue la decisión más dura de mi vida. Mi madre no quería que me lo pusiera, porque 

tenía miedo de que me causara problemas, de que me rechazaran por ello. Pero yo sentía 

que quería llevarlo. Siempre renegué de mis creencias por miedo, y cuando las acepté, me 

sentí satisfecha conmigo misma.
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