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al contenido, intento proponer un enfoque personal 
y artístico de los temas políticos que nos rodean. 
En mis obras más recientes he empezado a inte-
resarme por la relación entre documental-drama-
ficción-realidad, donde diluyo esas fronteras para 
alcanzar otro tipo de realidad que solo es posible 
en la escena teatral.

M.A.R.: ¿Cómo es trabajar con personas de dife-
rentes países? En el Festival Galata Perform presen-
ta obras creadas en colaboración con dramaturgos 
internacionales. ¿Se presentan también esas obras 
en sus países de origen?

Y.O.: Es genial trabajar con distintas personas 
de diferentes países. En la medida en que conoces 
al dramaturgo, también conoces el teatro de ese 
país concreto. Creo en la construcción de una red 
de dramaturgos de todo el mundo. Y gracias a 
nuestro proyecto «Nuevo Texto / Nuevo Teatro» 
hemos podido conocer al menos a veinticinco 
dramaturgos contemporáneos de más de quince 
países distintos. Mi obra Amor y fascismo la hemos 
creado en colaboración con otras tres dramaturgas: 

Gianina Carbunariu, de Rumania; Linda McLean, 
de Escocia, y Helena Tornero, de España. Una vez 
más, resultaba apropiado para la naturaleza de la 
obra escribir sobre el tema juntas. Se estrenó en el 
Festival Internacional de Estambul, pero no se ha 
representado en otros países. Sin embargo, Gianina 
ha hablado de seguir colaborando en esa misma 
línea. Así que tal vez…

M.A.R.: ¿En que está trabajando actualmente? 
¿Cuáles son sus intereses personales?

Y.O.: Actualmente estoy trabajando en una obra 
titulada La casa de los cien. Es un proyecto que 
combina el cine documental, la música y el teatro en 
torno a una mansión que sobrevivió durante todo el 
Imperio Otomano, fue testigo de los cambios intro-
ducidos por la República y finalmente fue derruida 
en 1959. Se basa en mi propia historia familiar, y se 
estrenará en el Studio Я del Teatro Maxim Gorki de 
Berlín, en el marco de una coproducción multinacio-
nal sobre el concepto de nación desarrollada para el 
Festival «Guerra o paz: encrucijadas de la historia, 
1918-2018», celebrado en dicho teatro.

Panorama cultural

De musas a creadoras

Joumana Haddad. Escritora 

Desde la propia experiencia de ser mujer en el Líbano, la escritora Joumana Haddad nos muestra cómo los 
roles patriarcales están instaurados y tienen una proyección común en todo el mundo. Estos roles suponen 
para la mujer una serie de prototipos de belleza ideales, roles pasivos y dependencias innecesarias que se 
inmiscuyen en todas las áreas de la vida de una mujer. Ante dicho ataque global al colectivo de la mujer, 
Haddad reclama el empoderamiento femenino mediante una toma de decisiones activa y una revolución 
a la hora de habitar y aceptar el propio cuerpo. El texto resulta, así, toda una declaración de intenciones 
que defiende la libertad de vivir en lugar de condenarse a una vida en tanto que objeto para el hombre. 

Voy a empezar con un pequeño dato: En la autopista 
que transcurre entre mi casa y mi oficina en Beirut, 

se pueden encontrar 21 carteles publicitarios anun-
ciando novedades sobre coches y partidos políticos y 
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56 que muestran a mujeres casi desnudas vendiendo 
diferentes tipos de productos –desde joyas a gafas 
de sol, desde televisiones a destornilladores–. Las 
mujeres ahí representadas están vendiendo dichos 
productos con sus pechos, culos, muslos y labios 
sexys. Incluso el servicio de limpieza de la ciudad 
de Beirut confía en las piernas largas y bonitas de 
una mujer para promover su imagen. 

Entonces, como mujer que soy, ¿cuál es mi valor 
en la sociedad y la cultura? ¿Qué soy yo? La respues-
ta: soy un objeto. Soy un cuerpo. Soy la destreza para 
atraer la mirada del hombre. Soy la habilidad para 
ser querida, deseada, apetecible. Soy la capacidad 
para prestar atención a mi apariencia. Soy mi volun-
tad de ser observada. Soy lo que puedo llegar a hacer 
con mi cuerpo, mi único «activo de valor» en la vida. 
Soy una «cosa». Una cosa, sí; un juguete; un juguete 
deshumanizado usado para promover otras cosas en 
un mundo con un gran mercado homogéneo. 

Estoy sin lugar a dudas exponiendo un hecho 
evidente cuando me refiero a que la objetivación de la 
mujer ha llegado a su punto álgido en Líbano. Desde 
chicas vestidas de manera provocativa, bailando de 
manera eminentemente sexual en programas de te-
levisión y vídeos musicales, a fotografías de atractivos 
e inalcanzables cuerpos en las llamadas «revistas de 
mujeres» (muchas de las cuales tienen un gran pa-
recido con la revista Playboy), estamos inundados de 
dañosas incitaciones que priorizan el aspecto en lugar 
del ser; es decir, parecer/aparentar en lugar de existir. 
Ser la musa en lugar de ser la creadora. 

La evaluación de la mujer como objeto es un 
invento patriarcal. Con fabricaciones de cuerpos 
ideales que representan un ideal inalcanzable para 
la mujer y en un mundo industrializado que otorga 
mucha más importancia a la apariencia que antes, el 
resultado es que hay más presión que nunca para que 
la mujer permanezca joven, guapa, delgada y sexy. 
En cambio, no se pone tanto énfasis en el talento, la 
capacidad y las competencias de las mujeres. 

Como consecuencia del sistema patriarcal y 
sexista instaurado, la confianza de la mujer en sí 
misma se basa meramente en las miradas que atrae 
en lugar de la inteligencia o el talento que posea. 
Por ello, la silicona y el botox se erigen como curas 
milagrosas para la infelicidad y la depresión. 

Como consecuencia del sistema patriarcal y 
sexista instaurado, muchas mujeres están perdidas 

en el caos de trastornos alimenticios y cirugía es-
tética, tratando de rescatar lo que aún les queda de 
su propia autoestima después de compararse con 
las figuras que ven en los anuncios publicitarios, las 
revistas, las películas y los programas de televisión. 

Como consecuencia del sistema patriarcal y 
sexista instaurado, las mujeres se reducen a la mera 
condición de objetos que deben ser conquistados, 
premios de los que alardear, juguetes de los que 
abusar y, en el mejor de los casos, musas para ins-
pirar a hombres. 

Como consecuencia del sistema patriarcal y 
sexista instaurado, existe la creencia generalizada 
de que el género masculino es superior al femenino: 
el hombre crea y la mujer solo existe para satisfacer 
su imaginación y provocarla. 

Esta perniciosa guerra de larga duración contra 
la creatividad de las mujeres no se mantiene tan solo 
con las aportaciones de hombres del patriarcado, 
sino también a través de las inseguridades y los 
lavados de cerebro que han sufrido muchas mujeres. 
En una cultura predominantemente visual donde 
la publicidad y la televisión están omnipresentes, la 
polución sexista es imposible de evitar, y las mujeres 
también se intoxican con ella, de modo que abusan 
voluntariamente de sus cuerpos para poder erigirse 
en el ideal que perciben a través de los medios de co-
municación de masas. Un ideal que las enseña cómo 
actuar, vestir y aparentar para llegar a ser deseables. 

Conozco a muchas mujeres que están convenci-
das de que los hombres tienen más talento que las 
mujeres, y que los escritores, artistas, pensadores e 
incluso doctores hombres son más brillantes y dignos 
de confianza que las mujeres. Este arraigado cliché 
persuade a las mujeres de que simplemente son «cos-
tillas», una parte pequeña de la identidad masculina. 
Las convencen de que son solo cosas y accesorios, y 
los hombres son sus evaluadores/superiores. No es-
toy diciendo que no haya nada malo en ser musa de 
un artista, pero ¿es eso lo que nosotras, las mujeres, 
somos? ¿No hemos tenido ya suficiente con ello hasta 
ahora? ¿No es ahora momento para desatar nuestra 
propia creatividad? ¿Cuándo llegará el momento en 
que las mujeres dejarán de ser trofeos para convertirse 
en ganadoras? ¿Cuándo dejarán de ser objetos para ser 
sujetos, actoras, con un papel activo? ¿Cuándo comen-
zarán a usar sus ojos para ver, en lugar de contentarse 
con ser observadas? ¿Cuándo empezarán a usar su 
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talento para narrar sus propias historias en lugar de 
tener a otra persona que narre por ellas? 

Obviamente, el número de mujeres árabes escri-
toras y artistas crece día tras día, pues cada vez más 
mujeres están encontrando el poder para romper 
tabús y expresar en voz alta lo que consideren per-
tinente, así como para decidir ser quienes quieran 
ser. Sin embargo, su número es aún mucho más 
reducido que el de los artistas y escritores hombres. 

Por otra parte, el trabajo de estas escritoras y artistas 
se suele desvalorizar y minimizar con respecto al de 
los hombres. 

En esta época, la vida se ha convertido en un 
sinónimo de actuación teatral, y es momento de que 
nosotras, las mujeres, nos acordemos de que solo 
cuando tomemos el destino con nuestras manos y nos 
hagamos dueñas de nuestros cuerpos, vidas y voces, es 
cuando realmente empezaremos a existir. 

En el cuarenta aniversario de la publicación de Orientalismo,  
de Edward S. Said

Patricia Almarcegui. Escritora y profesora de Literatura comparada

Este año se cumplen cuarenta años de la publicación del libro Orientalismo (1978), de Edward S. Said, 
uno de los críticos literarios y culturales más destacados de Estados Unidos. Después del intenso debate 
alrededor de la obra acaecido durante las últimas décadas, la recepción de Orientalismo se inserta hoy 
dentro del debate sobre el mundo poscolonial o cómo la condición de colonialismo debe liberarse de la 
modernidad. A los cuarenta años de su publicación, representa un clásico dentro de los medios académicos 
que avanza y prospera gracias a sus propios errores e interpretaciones. Sin embargo, a nivel mediático, sus 
tesis aún resultan muy desconocidas y es necesario recordarlo para cuestionar las imágenes estereotipadas 
y negativas que aún perduran del orientalismo en la actualidad.

Este año se cumplen cuarenta años de la publicación 
del libro Orientalismo (1978), del catedrático de 
Literatura inglesa y comparada de la Universidad de 
Columbia, Nueva York, Edward S. Said, uno de los 
críticos literarios y culturales más destacados de Es-
tados Unidos. El libro alteró la disciplina de la eru-
dición del orientalismo y cuestionó el pensamiento 
crítico. Pero, sobre todo y a la luz de la recepción de 
los últimos diez años, inauguró un modo de pensar 
diferente sobre el pensamiento poscolonial. Como ya 
sabemos, Orientalismo analizaba la forma en que se 
había construido el mundo árabe e islámico (Orien-
te) en las representaciones literarias y filosóficas 
inglesas y francesas, especialmente entre los siglos 
XViii a comienzos del XX, y se interrogaba sobre 
dicha recepción. Oriente no era un objeto inerte y 
pasivo, sino una construcción humana hecha a lo 
largo de los siglos, cuyos textos y representaciones 

crearon la realidad de Oriente pero no permitieron 
expresarse a sus habitantes. Said lo llamaba orien-
talismo, y lo definía, básicamente, a partir de dos 
presupuestos: la disciplina académica que había 
estudiado Oriente y una forma de pensamiento 
que distinguía ontológica y epistemológicamente 
Occidente de Oriente. 

Orientalismo se insertaba en una tradición 
cultural que Said nunca ocultó, representada por 
Giambattista Vico, Frantz Fanon, Antonio Gramsci, 
Friedrich Nietzsche y, sobre todo, Michel Foucault. 
En las representaciones de Oriente, Occidente había 
proyectado su poder (tesis que desarrollará y aplicará 
en Cultura e imperialismo, 1996). Así, cuando se 
reproducían las imágenes de los otros, no había una 
relación horizontal de igualdad (como nos enseñó 
también François Hartog en Le miroir d’Hérodote. 
Essai sur la représentation de l’autre), sino una 
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