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Tengo 47 años. Nací en París. Viví enNueva York, Londres, Bombay y ahora en Barcelona con
mihijo,Adam(13).Soyviuda.Autodidacta.Vivimosdosgrandestemaspolíticos: el terrorismoy
el ascenso de lasmujeres. Necesitamos la fuerza de lasmujeres para vivir en paz. Soy budista

“Elyihadismomanipulael
periodismodeOccidente”

LUIS TATO

MarianePearl, editora jefe de la plataforma periodística Chime for Change
VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

Dóndeestabael 11-S?
En Bombay, donde vivía con
mi marido, Daniel Pearl, co-
rresponsal en Asia de The
Wall Street Journal. El 12 de
septiembrenos instalamos en

Pakistán para averiguar qué estaba pasando.
Dani seguía lapistadeRichardReid.

El terrorista del zapato (intentó detonar
unabombaenelvueloParís-Miami).
La pista resultóuna trampa de Al Qaeda para
secuestrarle. Cinco semanas más tarde envia-
ronelvídeodesuejecución.Yoestabaembara-
zadadecincomeses.Loexpliqué todoenun li-
bro:Amightyheart (Uncorazón invencible).

Angelina Jolie hizo de usted en la versión
cinematográfica.
Sobrellevar losucedidofuemuydifícilparamí,
pero 14 años después la prensa continua insis-
tiendo en el tema. Hace poco me invitaron a
unatelevisiónahablarsobremitrabajoenChi-
meforChangeymisorpresafueverunapanta-
lla gigante con la imagen de mi marido se-
cuestrado.

Usted no es partidaria de que los medios
decomunicaciónemitan losvídeosdeejecu-
ciones, comopasóconsumarido.
Yonuncaquiseveresevídeo, loquemeresultó

francamente difícil. Los medios de comunica-
ción sabenque tienenunanoticia de impacto y
luchanpor laaudiencia sinplantearse más.

¿Quedeberíamosplantearnos?
Esos vídeos están magistralmente elaborados,
es sumaneradesembrarel terror, dedecirles a
los suyos que están ganando la batalla, y de re-
clutar a jóvenes musulmanes descontentos y
afincadosenOccidente.

Cierto.
Yo no tengo la respuesta, pero considero que
porencimadelaaudiencialosmediosdeberían
debatirsiquierenhacerdevocerosdelosterro-
ristas,ponersedeacuerdoencuálessonsusva-
lores y hasta qué punto están dispuestos a de-
fenderlosen lugardedejarsemanipular.

Mandaeldinero.
Sí, y demasiadas cosas en esta profesión están
cambiando sin que la prensa reflexione, como
la obligación de cubrir los conflictos empotra-
dosenunejército... ¿Y la libertaddeprensa?

Ustedestuvoañoshablandodelsecuestro
ymuertedesumaridoenlosmedios.
Sí, estuve siete añosapareciendoen losmedios
decomunicacióndelmundoentero,mi librose
tradujo a 15 idiomas, y lo hice porque tenía un
mensajequedar.

¿Ycuálesesemensaje?

EnKarachi, enmicasa, buscandoaDani,había
dos judíos, una hindú, una budista, dos cristia-
nosyunoscuantosmusulmanes.ElFBI, traba-
jandoconperiodistas,algoinusual;ypolicíapa-
kistaní, americanos y franceses trabajando co-
doconcodo.

¿Algo inaudito?
Totalmente, pero fue así porque todos sabían
queDanidefendíavaloresquenosrepresentan
a todos. Si esos grupos terroristas islamistas
buscan un choque de civilizaciones sólo pode-
moscombatirloconunarevoluciónhumana, la
sumade la tomadeconciencia individual.

¿Tomarconcienciadequé?
Deque esnecesario vivir enpaz, y para esode-
bemos pacificar nuestros corazones. Tras el
11-Snacieron112niñoshuérfanosdepadre,pa-
dresquemurieronen lasTorresGemelas.Esas
mujeresfueronreunidasparaunafotoenVani-
ty Fair, y todas se preguntaban cómo podían
daresperanzaasushijos.

Losniñosnacenconlaesperanzapuesta.
Yo decidí dar respuesta periodística a esa pre-
guntaymelancéabuscarrazonesparacreeren
lahumanidad,ehiceun librocon18retratosde
mujeresconcorajede todomundo.

Despuésdeesos7años, ¿quéfuedeusted?
Enfermé,yentendíqueloquelehabíasucedido
aDanihabía tenidounvalor simbólico, yque la
tendenciade la sociedadera…

...congelarlaaustedensudrama.
Así es, y comprendí que esa era la enfermedad
de la sociedadperono lamía.

¿Por qué aceptó que se llevara su historia
alcine?
Duranteunañodijequeno,peroundíaviporla
televisióna la gentehaciendoondear labande-
ra americana a favor de invasión de Iraq. Me
parecía tan evidente que esa era la manera en
que AlQaeda iba a entrar en Iraq que llamé a
BradPittyledijequesí.YademássabíaqueAn-
gelina lohacíaporconvicción.

¿CómollegaaChimeforChange?
Es una fundación que financia proyectos de
mujeres y niñas y yo les propuse crear unapla-
taformadondevisualizarhistorias sobremuje-
res delmundo entero que sacan fuerzas de fla-
queza para proteger la vida y transformar su
entorno.Déjemeexplicárseloconunejemplo.

Adelante.
Una mujer angoleña con sida, contagiada por
sumarido, decidió invertir el dinero que tenía
para losantirretroviralesenenviarasuhijaa la
escuela.Laniñaseconvirtióenmédicoy fundó
una organización en África para que losmédi-
cosnoemigrenydejenelpaís.

Bonitahistoria.
Quiencontrola lashistorias tieneelpoder.Si tú
convencesatupueblodequeenIraqhayarmas
dedestrucciónmasiva lo llevas a una guerra; si
unasociedad lesdicea lasniñasque laablación
esbuenanonecesitamás justificación.Lasmu-
jeres tienen que hablar para que se conozca
otranarrativa.

Renacer
EslaviudadeDanielPearl,

elreporterodeTheWall

StreetJournalquefue

secuestrado,acusadode

espía yasesinadopor Al

Qaeda enPakistán(2002).

Suhijonaciótresmeses

después.Serevelacontra

laimagencongeladadela

viudadeunperiodista

mártir,peroestuvoenesa

ruedasieteaños,escribió

unlibrosobre losucedido

delqueBradPittcoprodu-

jounfilmprotagonizado

porAngelinaJolie.Luego

pudopasarpáginayentró

aformarpartedelequipo

deChimeforChange,fun-

dacióncreadapor Salma

HayekyBeyoncé,yfinan-

ciadaporGucci,quecola-

boraenproyectosdedes-

arrolloparamujeresy

niñas,y recogeydifunde

historiasdemujeressilen-

ciadas.El10dejunioparti-

ciparáenelTEDxWomen

2015enBarcelona.
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