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Joumana Haddad, la palabra militante
de una escritora con fobia a las etiquetas

El creciente interés por aumentar el conocimiento y el entendimiento mutuos entre los ciudadanos de la
región euro-mediterránea es una de las conclusiones más interesantes del reciente sondeo de opinión
de la Fundación Anna Lindh, llevado a cabo por Ipsos-Mori, entre una muestra representativa de esta
población (‘The Anna Lindh/Ipsos Intercultural Trends Survey 2018’). En concreto, un 81% de europeos y
un 65% de ciudadanos del sur y del este del Mediterráneo mostraron un gran interés en la información y
las noticias sobre la vida cultural en estas regiones. Este hallazgo viene a validar, sin duda, la labor de la
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo que, desde hace más de veinte años, se dedica precisamente
a dar a conocer la producción cultural de ambas orillas y a promover los intercambios entre las mismas,
pilares fundamentales en la promoción del diálogo intercultural. Una parte importante de este cometido
se realiza a través de la Biblioteca Fátima Mernissi de Tres Culturas.
Una visita a nuestra biblioteca supone pues un recorrido a través del acervo cultural de las regiones que
bañan las aguas de este mar, tanto su legado histórico y su patrimonio, como su posición en la geopolítica actual y su contribución al corpus literario e intelectual contemporáneo. Geográficamente, su temática
se extiende además por los continentes africano y asiático para abarcar la zona conocida como Oriente
Próximo y sus áreas de influencia. Y es aquí donde radica su singularidad. El investigador especializado
en este ámbito, el inquieto diletante o el inquisitivo neófito pueden encontrar en nuestra biblioteca un
recurso único para ampliar sus conocimientos o satisfacer su curiosidad.
Nuestro catálogo de publicaciones está dividido en secciones dedicadas a temáticas específicas como
las Relaciones Euromediterráneas; Mundo Árabe; Diálogo Interreligioso; Mundo Hebreo; Cristianismo; Judaísmo; Islam; Derechos Humanos; Mujer y Género; Migraciones; Conflicto israelo-palestino; Cooperación;
Arte; Viajes… Ponemos a disposición de nuestros usuarios herramientas como diccionarios y enciclopedias especializados, así como un extenso repertorio de películas y música de la región. Una visita a nuestra biblioteca puede servir además para conocer las obras que la Fundación Tres Culturas viene editando
desde hace más de diez años en el terreno del ensayo, las artes, el cómic, las revistas…y que nos ha valido
un lugar destacado en el ámbito de las publicaciones especializadas en este área geográfica. Nuestras
secciones de Narrativa, Poesía y Cómic presumen de una selección de las mejores obras antiguas y contemporáneas del Mediterráneo y Oriente Próximo para los interesados en extender su repertorio literario
más allá del “canon occidental”…
La Fundación Tres Culturas lanza esta nueva sección con el objetivo de ofrecer algunas sugerencias de
publicaciones destacadas dentro del catálogo de la Biblioteca Fátima Mernissi, que esperamos sirvan
para enriquecer el recorrido de nuestros usuarios a través de la historia y las culturas del Mediterráneo.
En esta entrega, nos centramos en la obra de la poetisa, escritora, periodista y activista por los derechos
de la mujer, Joumana Haddad, considerada como una de las mujeres árabes más influyentes.
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Joumana Haddad, la palabra militante de una escritora
con fobia a las etiquetas
“¿Conoces el guijarro pequeño
que al ser arrojado a un lago estancado
lo despierta de su duermevela?
Sé ese guijarro.
Sé la mano que lo arroja.
Sé el lago que lo recibe
y las aguas que bailan a su alrededor.
Todo al mismo tiempo,
Una y otra vez.
El sosiego te alcanzará tarde o temprano:
entonces te hundirás en el vacío,
deseando un guijarro intruso,
anhelando una mano desafiante,
lamentando el latido del lago de la Vida
que te ha abandonado temporalmente”.
El tercer sexo
Reflexionar, cuestionar, debatir, objetar, denunciar, rebelarse… el campo semántico que rodea la obra y la
figura de la escritora libanesa Joumana Haddad (Beirut, 1970) está inextricablemente unido al movimiento
continuo, tal y como se refleja en este poema de su último ensayo publicado en español, El tercer sexo
(Vaso Roto, 2019). Poetisa, periodista, defensora de los derechos de la mujer, ensayista, conferenciante y,
en las últimas elecciones legislativas de su país en 2018, también candidata por la coalición independiente del partido Kulna Watani, este activismo le ha valido a Haddad un puesto entre las mujeres árabes más
influyentes por cuarto año consecutivo, según la clasificación de la revista semanal publicada en Dubai,
Arabian Business. En esta prestigiosa lista comparte asiento con intelectuales tan conocidas como Fátima Mernissi o Nawal Al Saadawi; con representantes de una nueva generación de feministas como Mona
Eltahawy; así como con empresarias, activistas de los derechos humanos y personalidades de las artes y
los medios de comunicación.
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Precisamente en el terreno de los medios ha ejercido Haddad
una gran influencia como crítica literaria del principal diario libanés en lengua árabe, An-Nahar, y, especialmente, como creadora
y editora de la revista cuatrimestral Jasad (Cuerpo), fundada en
2008 con el propósito de “contribuir a reflexionar sobre los numerosos tabúes que tenemos hoy en el mundo árabe —y que no
teníamos hace 1000 años”. La revista —la primera de su tipo en el
mundo árabe—, era distribuida envuelta en un plástico sellado
con la etiqueta de “sólo para adultos” y se centraba en temas
relacionados con el cuerpo y las artes, lo erótico en la filosofía,
la religión, la literatura… En 2018, Joumana Haddad debutó asimismo como presentadora de “Prohibido” del canal de televisión
Al-Hurra, un programa dedicado a mostrar los trabajos artísticos
y literarios de autores cuyas voces han sido reprimidas en Oriente
Próximo.
La escritora ha desarrollado una extensa obra que cubre géneros
diversos como la poesía, el ensayo, el periodismo o la crítica, todo
ello con un afán transformador, ya que siempre ha creído que la
palabra, y más concretamente la literatura, puede tener un gran
impacto en las personas, de acuerdo con su propia experiencia vital. “Crecí en una familia muy tradicional
y conservadora durante la guerra civil. Mi infancia no fue ideal y leer es lo que me salvó. (…) Soy como
soy hoy día porque comencé a leer cuando era más joven. Podría haber sido una persona completamente
diferente si no fuera por los libros, que me dieron la fuerza para crecer y me enseñaron lo que significa
ser libre y valorarme”, comentó en una reciente entrevista en An-Nahar.
Para Haddad, la palabra siempre ha sido además una forma de compromiso político. Con su último proyecto, la creación en 2019 del Joumana Haddad Freedoms Center en Beirut —una organización independiente de derechos humanos centrada en los jóvenes— pone en práctica la faceta más militante de ese
compromiso político. Aunque fundado antes de las revueltas que tuvieron lugar en Líbano en noviembre
de 2019, Haddad considera a este centro —constituido en base a cuatro valores fundamentales: el secularismo, la igualdad, la inclusión y la libertad— como una continuación de las protestas de estos jóvenes,
un lugar para “dar a los jóvenes la posibilidad de ser como ellos y ellas quieran ser”. La última actividad
del centro, la 1ª Edición del Festival Internacional del Feminismo —que tuvo lugar entre el 27 de febrero
y el 1 de marzo de 2020— consistió en una serie de charlas, talleres, actuaciones teatrales, películas, conciertos…en torno al tema del feminismo, ya que “ésta sigue siendo una mala palabra (…) y los hombres y
mujeres tenemos el deber de ser feministas, porque esto quiere decir ser humanos (…)”. Haddad tiene la
intención de organizar una segunda edición el próximo año.
Seleccionada en el 2009 como parte de la prestigiosa lista de “Beirut39”, un proyecto lanzado por el Hay
Festival para identificar y celebrar a los 39 autores árabes más interesantes menores de 40 años, Joumana
Haddad ha sido galardonada con numerosos galardones y reconocimientos a lo largo de su carrera, tales
como el Premio Blue Metropolis Al Majidi Ibn Dhaher de literatura árabe; el Premio Maria Grazia Cutuli
de periodismo o el nombramiento de Embajadora Honoraria de la Cultura y los Derechos Humanos por
la ciudad de Nápoles. La controversia ha rodeado igualmente la obra y la figura de Haddad por su feroz
crítica del sexismo, su poesía explícitamente erótica o la creación de una revista dedicada al cuerpo, recibiendo incluso amenazas que llegaron a provocarle pesadillas o que dejara de conducir su propio coche
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cuando alguien prometió arrojarle ácido. A pesar de todo, la autora admite disfrutar provocando, ya que
“aunque personalmente creo que el shock es mucho más efectivo que la gradualidad, también reconozco
que me encanta generar un buen terremoto y verlo desarrollarse frente a mis ojos, en lugar de susurrar
suavemente en los oídos de las personas”.

El lector interesado en descubrir o releer la obra de Joumana Haddad dispone de una muestra representativa de la misma en la Biblioteca Fátima Mernissi de Tres Culturas, donde se pueden encontrar ejemplos
de los principales géneros literarios que ha cultivado. Nos centramos aquí en su trilogía de ensayos cuyo
último volumen se ha publicado recientemente, suscitando a su vez un animado debate en torno al propósito e impacto de este género en la extensa bibliografía de la autora.
El libro que cierra su trilogía de ensayos, El tercer sexo con el subtítulo Lo que Platón me contó en su lecho de muerte, fue publicado en 2019 por Vaso Roto, editorial a la que debemos agradecer la traducción
al español de la mayor parte de los trabajos de Haddad. Para la autora, el tránsito de la poesía al ensayo
estuvo vinculado a una necesidad personal de aumentar su compromiso social, de militar de una manera más activa y pensó que el ensayo le permitiría hacer llegar su mensaje de una forma más directa. No
se trata, sin embargo, de un estilo ensayístico al uso, como la propia escritora aclara, “no son ensayos
intelectuales. Consiste más bien en una conversación conmigo misma y con mis lectores”, declaró en
una charla en el Tecnológico de Monterrey, México, en marzo de 2020. Al adentrase en el nuevo género,
Haddad se da cuenta de que no puede dejar a un lado su experiencia personal, le preocupa que a los
lectores no les interese esta experiencia pero, tras el éxito alcanzado con su primer ensayo, observa que
lo personal puede ser universal y decide conservar este método en el resto de la trilogía. La poesía, no
obstante, está presente en toda su obra ensayística.
El tercer sexo es una especie de conclusión del discurso desarrollado en los dos volúmenes anteriores,
pero es también el comienzo de una nueva era. La idea del libro le surgió durante un debate en un club de
lectura en un pueblo de Marruecos. En medio de una acalorada discusión con una audiencia predominantemente masculina, Haddad decide que el modelo de confrontación de “X” contra “Y” debe ser superado,
para dar lugar a un debate entre seres humanos, diferentes y similares, equivalentes pese a ser únicos.
“Ya no era yo la mujer y ellos los hombres. Ya no era yo la libanesa y ellos los marroquíes. Ya no era yo la
atea y ellos los devotos musulmanes. Ya no era yo la feminista y ellos los machos…No más etiquetas. No
más jerarquías”.
El propósito del Tercer Sexo es “trascender los discursos feministas y de género para lograr un discurso
humanitario e inclusivo”. Para ello, plantea la necesidad de una Revolución Humanitaria, de una evolución del humano al humano humanitario, al que denomina “Humanus”, “un ser humano que trasciende
sus diferencias (no las anula); un ser humano que trasciende su género (no lo frustra); un ser humano que
trasciende sus características (no las niega); pero sobre todo, un ser humano que trasciende todo aquello
que infunde odio y mala voluntad en él/ella. Un ser humano despojado de todo tipo de clasificaciones e
influencias, salvo su humanidad”. Humanus sería pues el nuevo género y el Humanismo, el nuevo feminismo. El libro se estructura en torno a las siete cualidades que definen a Humanus —luchador, honrado,
pensador, oyente, compasivo, orgulloso y rebelde—, segmentadas a su vez en tres partes: La Historia —
una experiencia personal relacionada con la búsqueda de una de las siete cualidades—; El Destino —una
representación poética del propósito de esa búsqueda— y el Diálogo —un debate entre los argumentos y
contraargumentos para atrevernos a buscar—.
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Felices para siempre…
“Érase una vez una niña que odiaba a Superman. Sabía que solo si ella era capaz de resistirse a ser una
Sherezade conciliadora y/o una superficial Lois Lane, y que solo si él era capaz de quitarse la máscara y
convertirse de una vez por todas en un auténtico Clark Kent, entonces podrían vivir ‘felizmente’, lo que
significa ‘de manera interesante’. Así que, para convencerlo a él y a sí misma, usó el único superpoder que
tenía:
Las palabras.
Superman es árabe

Al afrontar el proyecto del segundo ensayo de esta trilogía, Superman es árabe, con el subtítulo Acerca de dios, el matrimonio, los machos y otros inventos desastrosos (Vaso Roto, 2014),
Joumana Haddad se planteó su derecho a hablar de los hombres, del mismo modo que éstos habían tratado el tema de
la mujer durante siglos en la literatura y otras disciplinas. Su
intención pues al escribir este libro fue tanto reivindicar este
derecho, como contribuir al debate en torno a lo que se entiende por ser hombre, ya que “éstos necesitan salir también
de la masculinidad tóxica”. Haddad describe este ensayo como
un “grito en la cara del sistema patriarcal y de su absurdo, por
no hablar de sus vergonzosos ‘valores’, efectos y fuentes (…)”,
y un grito “en la cara de un subproducto específico de este
sistema: el tipo del macho (…)”. No es este un tipo que haya
desaparecido, sino que ni siquiera se encuentra en peligro de
extinción. La autora quiere también llamar la atención sobre el
papel que han tenido y siguen teniendo las mujeres en la perpetuación de este tipo, ya que es igualmente necesario derrotar la engañosa y difundida identificación entre “patriarcado”
y “masculino”.
Para llevar a cabo su propósito, Haddad parte de una divertida
y perspicaz observación que arranca de su propia infancia. Cuando tenía alrededor de nueve o diez años
descubrió las historietas de Superman e inmediatamente se enamoró de Clark Kent, su trasunto no heroico, al que ve como alguien tímido, honrado, dulce y de buenos modales… es decir, un hombre “auténtico”.
La pequeña Haddad siente una visceral sensación de malestar y angustia cada vez que aparece Superman
con sus mallas azules y su capa roja, su suficiencia y sus superpoderes… Le ofende asimismo el cariño
que Lois Lane le profesa y el rechazo que manifiesta por Kent. Al cabo de los años a la autora le vino a la
cabeza una analogía, la idea de que Superman debía ser árabe: “La misma doble personalidad. La misma
presuntuosa actitud de: ‘Yo puedo enderezar las cosas’. Los mismos comportamientos machistas. La misma postura de: ‘Yo soy Dios y los demás son el mal’. La misma idea delirante de: ‘Yo soy indestructible’.
Hay muchos autoproclamados superhéroes aquí, en mi vieja tierra árabe, ya depuestos o aún en el poder
(…). No olvidemos al prototipo número uno de Superman árabe: el padre, el hermano, el novio, el marido,
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el hijo, el vecino, el director ejecutivo, el mullah, el sheik, el periodista, el publicista, el político, el colega,
etcétera. En suma: el chico normal”. Para Haddad es evidente entonces que el mundo necesita menos
Superman y más Clark Kens, la capa debe dejar paso al hombre normal y éste tiene que reconciliarse con
su verdadera naturaleza y vulnerabilidad y parar de actuar como un superhéroe.
Los siguientes capítulos están dedicados a desbrozar las razones que han llevado a la creación y perpetuación de este estereotipo masculino —“los conceptos que hemos heredado como si fueran verdades
elementales”—, desde “el desastroso invento del monoteísmo” de las tres religiones que han afianzado
los modelos patriarcales y han mostrado una actitud “opresiva y misógina” hacia las mujeres; al “desastroso invento del pecado original”, cuya responsable última es la depravación de la mujer y que ha
llevado a prácticas tan horrendas como los “delitos de honor” o la mutilación genital femenina; entre
otras calamitosas invenciones —el machismo, el matrimonio, la guerra de los sexos…—; hasta llegar a las
propias mujeres cuya actitud no ha estado exenta de reproche: “la ignorancia de las madres, la superficialidad de las novias, la aquiescencia de las hijas, la autovictimización de las hermanas, la pasividad de las
esposas, etcétera. La admiración de Lois Lane por la parte falsa y exhibicionista del personaje a expensas
de la otra, humilde y auténtica, es un claro y significativo ejemplo del papel que las mujeres juegan en la
perpetuación de la raza del macho”.
La publicación de Superman es árabe y su traducción a varios idiomas fue un éxito de ventas, al tiempo
que convenció a su autora de la transnacionalidad del héroe de las mallas azules tras recibir cartas de
muchas mujeres (algunas de las cuales se recogen en el libro), comentándole situaciones parecidas en
sus respectivos países. “Superman es también americano, británico, italiano, español… lo que prueba que
el problema aún existe en cualquier parte del mundo. Aún no hemos acabado con la sociedad patriarcal
y su modo machista de ver el mundo y esto resulta muy cansino no solo para las mujeres, sino también,
especialmente, para los hombres. Por eso en este libro hablo de la necesidad de reinventar la masculinidad”, comentó Haddad en una entrevista con el canal de televisión France 24.
La incursión inicial de Joumana Haddad en el terreno del ensayo, Yo
maté a Sherezade: confesiones de una mujer árabe furiosa (Debate,
2011. Signatura: 17 HAD yom) fue concebida por la autora como la primera pieza de un tríptico que completaría posteriormente. La idea
de escribirlo fue para ella algo “ inevitable, incluso ineludible”. En su
génesis se encuentra el comentario de una periodista sueca en el año
2008 en relación a la publicación de la revista de carácter erótico Jasad
y el atrevimiento que semejante publicación presuponía por parte de
su fundadora: “En Occidente no estamos acostumbrados a la posibilidad de que existan mujeres árabes liberadas como usted”. Estas palabras molestaron profundamente a Haddad en su momento y siguieron
espoleando su mente tiempo después, hasta que comenzó a escribir
un texto para reflexionar sobre la cuestión del significado de ser una
mujer árabe hoy, que fue expandiendo para incluir temas como la libertad de expresión y de elección; la individualidad; la dignidad del
individuo y su incompatibilidad con las tres religiones monoteístas...
Aunque el libro está dirigido a un hipotético “Estimado occidental”, la
autora aclara que sus destinatarios son también, y a veces de manera
preferente, sus conciudadanos árabes.
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Haddad dedicó su intervención en una sesión de BOLDtalks Woman 2016 en Dubai precisamente a explicar
la necesidad de matar a una de las figuras literarias de Oriente Próximo más conocidas en todo el mundo
(“Why was killing Scheherezade neccesary?”). Reflexionando sobre la heroína de Las mil y una noches, la
autora llega a la conclusión de que el papel de ésta no es otro sino el de negociar con la autoridad —en
este caso representada por un hombre— para que ésta le concediera el derecho fundamental de la vida.
Esto le pareció una metáfora excelente para reflejar lo que muchas mujeres, y no sólo las mujeres árabes,
hacen en la actualidad: maquinar para conseguir lo que por derecho es suyo. “La maté porque ya basta
de transigencias, especialmente de aquellas que no son necesarias; ya basta de decir sí, mientras deseamos poder decir no y mientras podemos decir no (…). Para mí el asesinato de Sherezade fue también un
suicidio, porque hay una Sherezade en cada una de nosotras, pero también descubrí más tarde que hay
otra persona en nuestro interior y ésta es Lilith”.
La figura de Lilith —y el tema de la Creación en general— ocupa
un lugar central en la obra y el pensamiento de Haddad, que le
ha dedicado un libro de poemas a este personaje: El retorno de
Lilith (Editorial Praxis, 2007. Signatura: PO HAD ret). Según la historia de la creación que nos han trasmitido las tres religiones
monoteístas —a las que la autora se opone por lo que considera
un trato vejatorio de la mujer—, Eva fue creada de la costilla de
Adán, lo que la subordina a éste. Sin embargo, Haddad recupera
una figura de la tradición mesopotámica, recogida también por
algunas interpretaciones judías, según la cual Dios habría creado
una mujer anterior a Eva y ésta, al igual que el hombre, habría
salido de la mima tierra (y no de una parte del hombre). Esta
mujer, llamada Lilith, abandonó el paraíso cansada de obedecer a Adán y desde entonces su nombre pasó a ser sinónimo de
criatura maligna: demonio que rapta a los niños, madre del adulterio, encarnación de la belleza perversa… Para Haddad, Lilith
representa tanto a la mujer independiente, como a la idea de
que otro comienzo, otra historia, es posible. “Sherezade fue asesinada para salvarla de su dimensión de Eva y darle un nuevo
nacimiento como Lilith”.
La obra ensayística de Joumana Haddad nos muestra a una autora capaz de redefinir, cuestionar y reformular sus planteamientos de manera continua, así como a una escritora dispuesta a mostrar su ira, a
criticar y desmontar mitos y clichés, pero también a una pensadora honesta con ganas de construir y de
aportar ideas. Su discurso y su figura han desconcertado a los críticos que continúan fabricando etiquetas —la Oprah de Líbano (The New York Times); la Carrie Bradshaw de Beirut (The Sunday Telegraph), por
mencionar solo algunas de las más recientes— para intentar definir a una de las voces que, sin duda, más
tiene que contribuir a un debate cuyo final está lejos de vislumbrarse.
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