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¿Seréis  capaces de amar y  cuidar de vuestros hijos, y a no obligarles a 
que cumplan vuestras expectativas? ¿Podréis  elegirles a ellos antes que 
a  vuestra  honra? ¿Podréis  comprender  por  qué  estáis  tan  aliena‐
dos cuando anteponéis el honor a  la felicidad? ¿Podéis  intentar haceros 
amigos de vuestro hijo para que así ellos puedan confiar en sus padres y 
comunidades   y puedan contar sus experiencias, en  lugar de buscar esa 
confianza en otro sitio? 
 
  Y a nuestros  jóvenes tentados por el extremismo, ¿Seréis capaces 
de reconocer que vuestra ira se alimenta de vuestro dolor? ¿Encontraréis 
la fuerza para resistir ante esos viejos cínicos que quieren utilizar vuestra  
sangre para sus propios fines? ¿Podréis encontrar una forma de vivir? ¿No 
veis  que la venganza más dulce es llevar una vida feliz, plena y libre? Una 
vida definida por vosotros y no por nadie más. ¿Por qué queréis converti‐
ros en otro musulmán muerto? Y a los demás: ¿Cuándo vamos a escuchar 
a nuestros jóvenes? ¿Cómo podemos apoyarlos para que redirijan su dolor 
a objetivos constructivos? Creen que los odiamos. Creen que no los acep‐
tamos.  ¿Podremos  encontrar  una  forma  de  que  piensen  diferen‐
te? ¿Cuánto tardaremos en darnos cuenta de que existen antes de que se 
conviertan en víctimas o en perpetradores de la violencia? ¿Podemos con‐
seguir    que  nos  importen  y  verlos  como  nuestros  propios  hi‐
jos? ¿Conseguiremos rechazar el odio y sanar nuestras divisiones? La cues‐
tión es que no podemos permitirnos darlos por perdidos, aunque ellos  lo 
hayan hecho con nosotros. 
 
  Todos estamos metidos en esto. La venganza y la violencia no fun‐
cionarán con los extremistas. Ellos quieren que nos escondamos en nues‐
tras casas con la puerta y corazón cerrados. Quieren abrir más heridas en 
nuestras  sociedades para  poder  contagiarlo  todo  con  su  infec‐
ción. Quieren que nos  convirtamos en ellos: en personas  crueles,  intole‐
rantes y llenas de odio. 
 
  El día después de los ataques de París un amigo mío me envió una 
foto de su hija, una niña blanca y una  foto de una niña musulmana. Son 
estupendas amigas. Estas dos niñas con sus superpoderes nos están mos‐
trando el  camino hacia una  sociedad que debemos  construir  juntos, una 
sociedad que incluye y apoya, q 
ue no rechaza a nuestros niños. 
 
  Deeyah Khan es una directora de cine noruego y defensora de los derechos hu‐
manos  de ascendencia punjabi / pastún . Es  la fundadora y directora de  la compañía de 
producción Fuuse , que se especializa en documentales,. Su película debut como directora 
y productora, Banaz A Love Story (2012), ganó los premios Peabody y Emmy. Su segundo 
documental, Jihad: A Story of the Others , recibió nominaciones al mejor documental de 
actualidad. También  es  fundadora  y  editora  de Sister‐hood Magazine,  que  destaca  las 
voces  de  las  mujeres  de  ascendencia  musulmana.  En  2016,  Khan  se  convirtió  en 
el Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO para la Libertad Artística.  


