
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sesión 6 del Klub de lectura: 20 de febrero de 2019  
Mírame a los ojos de Míriam Hatibi (Grijalbo)* 
 
A partir de su propia experiencia, Míriam Hatibi relata, en primera persona, el 
descubrimiento de «ser diferente» y la construcción de una identidad plural. En un 
tono cercano, con enorme inteligencia y agudeza, desmonta tópicos y estereotipos 
acerca de la diversidad, y reflexiona sobre los conceptos de integración, 
asimilación, tolerancia y convivencia. En un momento en que las identidades han 
sido sacudidas por una profunda crisis, el llamamiento de la autora a abrir los ojos 
y descubrir al otro —y al mismo tiempo a nosotros mismos— es más necesario que 
nunca. Porque es urgente iniciar el diálogo que permitirá que todos nos 
entendamos. Ante el discurso del racismo y del odio, Míriam Hatibi deconstruye el 
prejuicio que puede llegar a fracturar innecesariamente a la sociedad, y que alza 
barreras que son únicamente mentales. Mírame a los ojos constituye, sobre todo, 
la firme defensa de una sociedad abierta, presidida por el intercambio cultural y el 
respeto, que apueste por la convivencia. 
 
«Solo cuando sabes quién eres y cómo te defines puedes empezar a construir 
hacia dónde vas, a diferenciar lo que está bien y lo que está mal, lo que aceptas y 
lo que rechazas. 
 
»Se dice que ‘somos el espejo en que nos miramos’. Si me miro en mi espejo, soy 
Míriam Hatibi, soy de Barcelona, ilerdense, española, catalana, marroquí y 
musulmana. Si me miro en el espejo de mucha otra gente, soy Míriam, inmigrante 
de segunda generación, como si la condición de inmigrante se pudiera heredar. 
 
»Nuestros padres vinieron a ganarse la vida, sin hacer ruido. En cambio, los hijos 
de inmigrantes somos activos y reivindicativos. Siempre he dicho que si fuera un 
hombre blanco tendría mucho más tiempo libre, porque no debería estar siempre 
justificándome. Pero también sé que, si no hablo, hablarán por mí, y ya he visto lo 
que ocurre cuando se habla por mí. Por eso he decidido tomar la palabra.» 
 
 
Míriam Hatibi nació en Barcelona en 1993 y creció en Bellpuig. Estudió 
International Business Economics en la Universidad Pompeu Fabra y realizó un 
máster en Internacionalización en la Universidad de Barcelona. Es consultora de 
comunicación en Sibilare, portavoz de la Fundación Ibn Battuta y activista en 
defensa de la diversidad y la convivencia. Ha colaborado en la sección de opinión 
de varios medios de comunicación. 
 
 


