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MOTIVOS DE LA MIGRACIÓN 

¿Por qué decides  venir? 

Porque mi madre  lleva ocho años aquí. 

Ella estaba cansada porque está sola, dice que lleva a mi hijo para vivir 

conmigo mejor. 

En Casa Blanca, mi madre trabaja en una tienda  de ropa y le pagaban poco 

dinero por eso viene a España a buscar un trabajo. No fue fácil encontrar 

trabajo. Vivió un año con una amiga. Poco a poco aprende español 

¿Con quién vives, ¿Tienes aquí algún familiar? 

Yo vine a final de 2015 con mi madre. De Casablanca a Tánger fui en un 

autobús de Tánger a Málaga fui en un barco. El autobús tarda mucho porque 

para mucho. 

No tenemos familia aquí en España, sólo mi madre, mi primo y yo, pero no 

viven con nosotros. No hablamos mucho con él. 

Yo vine con mi madre, mi padre está muerto y no tengo hermanos. Tengo dos 

hermanas, pero están muertas cuando tenían dos meses. 

 

VIAJE: SUEÑOS Y MIEDOS 

¿Cómo fue el último día?, ¿Qué recuerdas de manera especial? 

Desde hacía mucho tiempo yo no quería venir a España cuando mi madre vino 

yo era pequeño tengo 7 años. Yo me quedo con mi tía Fátima mi madre quería 

llevarme a España porque hay mejor futuro. Mi madre arregla  los papeles pero 

tarda mucho, le ayuda mi tía. Yo lo digo a los niños de mi colegio que me venía 

a España .El ultimo día vi a mis amigos jugamos al Fútbol, fuimos al centro. Yo 

estaba un poco triste. Vi a mis amigos fuimos  al centro a cenar. 

¿Qué recuerdas de manera especial? 

Cuando se lo dije a mi tía ella mi dice que no esté triste , que todos los veranos 

voy a verla . 

He ido en verano, cuando voy quiero quedarme, pero cuando vuelvo a España 

y pasa un mes ya es normal. 

¿Cómo fue el último día? 

Mi abuela viene a la casa de mi madre donde vivía mi tía Fátima. Hacemos una 

comida especial “bájar” es carne de cabra y se pone en una cacerola con sal y 
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un poco de agua y se tapa durante 30 minutos, después se seca se añade sal y 

canela y come con pan. 

Estábamos mi tía Fátima y su marido Mustapha y mi abuela Helima y mi madre 

y mi prima Suad Mi prima tiene 23 años, tiene una niña que se llama Salma, 

tiene tres años. Viven con mi tía que también es su tía. 

Mi tía Fátima para mi prima Salma y para mí es como una madre. 

Por la tarde también comimos un pan especial con harina y aceite, se llama 

msemen. 

Mi tía nos acompaña hasta Tánger porque a mi madre le da miedo. Mi tía no 

sabe leer ni escribir, pero sabe mucho. Mi tía tiene 42 años y mi madre tiene 

32. Se casó con 15 años. 

¿Cómo fue la despedida en Colegio? 

Se lo dije al director porque yo tenía que arreglar papeles para venir a España. 

mi vine a final de curso. 

Fui a recoger las notas se lo dije a mis compañeros. 

Yo estaba poco nervioso porque llevaba 6 años allí. 

¿Qué guardaste en tu maleta? 

La maleta la hizo mi tía y guardó msemem que hizo y besara, que es una sopa 

y carne y un juego y un reloj que me lo regaló mi primo. 

¿Tuviste que dejar algo allí? 

Sí una maleta con dibujos que yo había hecho cuando yo dibujaba lo dejaba en 

la mesa y mi tía lo guardaba. 

¿Cómo viniste? 

En barco y en autobús. 

De Casa Blanca a Tánger en autobús, de Tánger a Tarifa en barco, de Tarifa a 

Algeciras en autobús y llegué a Málaga en autobús. 

De Casa blanca a Tánger viajé por la noche unas 3 horas. De Tánger a Tarifa 

media hora en barco fue muy pesado y estaba muy cansado. 

 

INTEGRACIÓN: SUEÑOS Y DUELOS. 

¿Cómo era la casa en la que vivías? 

Vivía en una casa grande, es de mi madre, la compró hace 3 años o 4. Tiene 

un salón, con un sofá grande y una mesa grande, tiene dos ventanas. Desde 

una ventana veía el jardín y desde la otra, casas de mis vecinos. Había una 
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tele. Había un cuadro con un texto del Corán. Tenía una alfombra grande. Allí 

comíamos cuando había una comida especial. Tenía una lámpara grande que 

se llama “tria”, era de cristales pequeños. 

Tenía dos dormitorios, uno de mi tía y mi tío y el otro de mi hermana Suad y su 

hija Salma. 

En Marruecos es diferente porque las camas están en el suelo y a veces 

dormía en el salón. 

Cuando salía de la casa había un parque grande. 

Vivíamos en una zona tranquila con pocos coches. 

Echo de menos que en Marruecos la gente se sienta en la calle, hablamos y 

jugamos. Cuando hace calor todos estamos fuera hasta muy tarde, los 

hombres y las mujeres y los niños. 

Había un hombre muy mayor que se sentaba en un sillón cerca de la puerta y 

si tenía comida la daba a los niños y contaba historias de cuando él era 

pequeño y había guerra, él fue a Francia para ayudar a los franceses. Le 

llamábamos “haje”, así se le llama a los mayores, él sabía mucho y había ido a 

la Meca. 

Lo vi el año pasado cuando fui a Marruecos, pero ya ha muerto. 

¿En qué se parece a la casa de Málaga? 

La casa donde vivo ahora es más pequeña y me gusta menos porque no tengo 

espacio. Solo tiene 1 cocina junto al comedor ,1 dormitorio y los vecinos no se 

sientan en la calle a hablar. 

Donde yo vivo en Marruecos no había mucho ruido, pero coches hay más 

cuando salía de mi casa veía árboles y un río cuando llueve. Echo de menos el 

paisaje de Marruecos porque hay árboles y porque hay muchos coches. 

¿Cuándo y con quién hablas tu lengua materna? 

Cuando vine a España mi madre me hablaba español y yo en árabe. Ahora yo 

hablo español y mi madre habla árabe. 

Ahora hablamos árabe y español. Con mis amigos hablo español y con mi 

familia de marruecos hablo en árabe. 

¿Cómo has aprendido español? 

He aprendido poco español porque no estudio mucho. Cuando vengo a España 

mi madre busca una profesora de español. Viene a mi casa un mes o dos y 

después yo fui de vacaciones a Marruecos. Quiero aprender español cuando 
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salgo a la calle con mis amigos. Lo más difícil son los verbos porque cambian 

mucho. Me parece que los españoles hablan muy rápido. 

¿Qué alimentos echas de menos? 

Echo de menos el pan porque mi tía hacía el pan en la casa. En España mi 

madre no lo hace y no lo venden a las tiendas y también echo de menos 

“msemen”, es como un pan que se hace con harina y aceite. 

A veces echo de menos el té porque aquí puedes compararlo, pero si no sabes 

hacerlo no se hace bien. 

También echo de menos la mantequilla que me llevaba mi abuela. La hace en 

el pueblo Dowar Wald Smsahd, la hacen con leche de vaca y con el pan 

caliente y el té caliente por la mañana estaba muy bueno. 

Sigo comiendo cuscus y harira porque mi madre lo hace igual que en 

Marruecos. 

¿Sigues vistiendo igual? 

Sí normalmente visto igual, pero allí me pongo la gilaba los viernes y en verano 

porque es más cómoda. 

¿Dónde pasa el tiempo más rápido? 

El tiempo pasa más rápido en España. El día y las horas terminan rápido. 

En Marruecos vamos al colegio de 8 de la mañana hasta las 12 y vamos a 

comer y volvemos desde las 2 hasta las 5. 

Aquí en España pasa más rápido y hay más vacaciones. 

¿Cómo celebrabas allí las fiestas? 

Por la mañana desayunamos arroz con leche, dulce y té a las 12 cuando el rey 

de Marruecos mata su cordero nosotros lo matamos. 
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Limpiamos cordero y se junta toda la familia hay un hombre de la familia que 

mata al cordero. Lo matamos en la patio de la casa. Mis tíos le quitan la  piel y 

se asa en la barbacoa. 

La cabeza del cordero se pone en el fuego para quitarle el pelo, la lengua la 

quitamos la tapamos así se cuece y luego lo comemos. Al día siguiente por la 

mañana cogemos la carne y se le echa sal y otras especias, aceite y volvemos 

a cocinar para comer a las 12 o la una hacemos cuscus y por la noche 

hacemos tallin carne nosotros comemos con las manos. 

¿A quién echas de menos en esas fiestas? 

Echo de menos a mi tía Fátima, a su marido Mustapha y a la hija de mi prima, 

es como mi hermana y a mis amigos Cuando estoy aquí no hago la fiesta como 

en Marruecos. Pienso que no es fiesta. Podemos hacer comida especial si mi 

madre llama alguna amiga. 

¿Practicas tu religión igual? 

Yo en Marruecos no iba mucho a la mezquita con mis amigos o solo. 

Aquí nunca he ido a una mezquita. Mi madre reza cinco veces al día. Yo no 

rezo porque para mí es muy difícil porque peleo la calle con mis amigos y esas 

cosas. Luego rezo pero para mí es falso, pero este ramadán si pienso rezar 

porque en ese tiempo todos pensamos y somos mejores y más tranquilos y es 

un momento bueno para rezar. 

 Me ha costado acostumbrarme al tiempo porque aquí el tiempo pasa más 

rápido. Desayuno, vengo el al instituto, voy a mi casa, como, descanso, me voy 

a la calle y ya es de noche.  

 En Marruecos la hora de colegio es diferente. Vamos dos veces al colegio y 

era aburrido, no hay ordenadores y hay muchos niños en la clase y hacíamos 

sólo escribir y hacemos ejercicios. Siempre hacemos igual, no es diferente, lo 

mismo el día de hoy y del ayer. Sólo dos profesoras y imagínate 4 horas en la 

misma clase. Es difícil trabajar, las profesoras hablan de sus cosas y siempre 

preparan su desayuno en clase y hay niño que les  ayuda. 

Así los niños no pueden aprender los maestros pueden pegar a los niños 

cuando no lo hacen los ejercicios. 

¿Qué te gusta más en tu nuevo país? 

Me gusta la tortilla de patatas, pero no conozco mucha comida de España. 
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Me gusta la fiesta de Navidad. Me gustan las luces del centro de Málaga y los 

fuegos artificiales. Me gusta el año nuevo y tomar las uvas. El primer año las 

tomé con mi madre en mi casa y este año fui al centro con mis amigos y las 

tomamos allí y mi madre se fue a casa de su compañera. 

 Me gusta Hallowen, en Marruecos no tenemos esa fiesta. Fuimos al centro y 

nos maquillamos allí. 

Me gusta la semana santa y las procesiones. 

Me gusta el horario del colegio, es mejor porque tengo las tardes libres. 

Me gustan los parques, donde podemos jugar y las pistas para jugar al fútbol. 

En Marruecos jugamos en la calle y la gente dice que los dejemos tranquilos. 

¿Qué cosas hacías en tu país que sigues haciendo ahora? 

Hago el Ramadán. Me gusta más hacerlo en Marruecos con mi tía y la comida 

es diferente. Por la noche mi madre hace comida aquí, pero me gusta más la 

comida que hacía mi tía. Por la noche aquí comemos solos mi madre y yo y me 

aburro. En Marruecos estaba mi tía, mi tío y mi hermana pequeña y era mejor. 

La fiesta del cordero voy a Marruecos para hacerla allí. 

Sigo jugando al fútbol y escuchando música de Marruecos y música india. 

 

VISIÓN DE FUTURO 

¿En quién crees que has dejado huella? 

En mi tía Fátima porque desde pequeño estoy con ella. Cuando yo era 

pequeño por la noche me dormía en sus brazos, ella me dejaba en la casa de 

mi abuela con mi madre y se iba a su casa. Cuando yo me despertaba y tocaba 

la cara de mi madre, yo sabía que no era mi tía y me despertaba llorando. 

Todos los niños pequeños cuando van a casa de mi tía no quieren dejarla. Ella 

no tiene hijos. 

También he dejado huella en el marido de mi tía, Mustapha. Él siempre me 

defendía. Cuando estamos con la familia nadie puede hablar mal de mí. 

¿Quién te ha dejado huella a ti? 

Me ha dejado huella mi tía Fátima, su marido y mi hermana pequeña Salma. 

Me acuerdo de una profesora, no recuerdo su nombre, en una fiesta ella me 

compró ropa. 

Imagina cómo será tu vida dentro de 10 años, ¿Con quién vivirías?, ¿Dónde? 
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Me gustaría vivir en Dinamarca porque he visto vídeos y he visto que hace frío 

y es una ciudad pequeña, pero quiero viajar por toda Europa, Francia y 

Alemania, volver a España y Marruecos. 

¿Con quién vivirás? Con mis amigos y viajaría con ellos o con mi novia. 

¿Quiénes serán tus amigos y amigas? 

Serán amigos nuevos, creo que los amigos que tengo ahora no van a estar 

siempre. 

¿Estarás trabajando o estudiando? 

Trabajando en una peluquería que será mía y tendré dos o tres personas 

trabajando conmigo. 

Seguiré haciendo trucos de magia, será un segundo trabajo, haré vídeos para 

youtube y espectáculos. 

Me haré una casa grande en Marruecos que yo voy a dibujar. Será en algún 

pueblo, pero donde no haya mucha gente. En esa casa vivirá mi tío, mi tía y mi 

hermana y madre. 

¿Te gustaría volver a Marruecos? 

Sí, pero de viaje y volver. Cuando sea mayor ya me quedo allí a vivir y haré una 

academia de magia o peluquería para enseñar a la gente. 

 

 

    

 


