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Con materiales muy diversos,

Antonio J. Rodríguez (Ovie-

do, 1987) ha compuesto un

mosaico que en un primer mo-

mentopodríaentendersecomo

un análisis de la masculinidad,

el feminismoy la sexualidad en

las dos primeras décadas del

siglo XXI. Sin embargo, estas

páginas van más allá, conducen

al horizonte de las grandes

cuestiones interpersonales.

El gran acierto de este libro

reside en los materiales de su

construcción. Ensayo, histo-

ria, periodismo y autobiografía

forman una amalgama lúcida,

flexible, descarada y atractiva.

Texto ganador –win win, dicen

ahora–quese iniciaconunacrí-

tica severa a la masculinidad

hegemónica, su falocentrismo

y un disparo de gran calibre re-

cibido en las redes con mucho

ruido: “Mientras los hombres

sigamos siendo incapaces de

besar otro falo, el machismo

no desaparecerá”.

En un segundo escalón, el

autor aborda el feminismo des-

de la perspectiva de la genera-

ción milenial. Un grupo de

edad que ha visto cómo los

nuevos recursos tecnológicos

han viralizado el feminismo y

propiciado la emancipación de

muchas mujeres. Desde ese

horizonte, plantea un salto a las

nuevas masculinidades. Desta-

ca la del visionario capaz de ha-

cer “la travesía del desierto”.

Tras Steve Jobs, fallecido en

2011, el gran héroe es Elon

Musk. Emigrante de Sudáfrica

aCanadá,casien lapobreza, co-

fundaPayPal,montaTesla–los

mejores coches eléctricos– y

pretende explotar Marte.

En otro salto descorre el

telón de la narrativa de la mas-

culinidad urbana surgida del

hip hop y el rap LGTBIQ.

Desde ahí percute contra el

feminismo abolicionista en

defensa cerrada de las trabaja-

doras sexuales.Enelcentro del

volumen, en un largo capítu-

lo, quizá el mejor, un Antonio J.

Rodríguez muy personal des-

vela su paternidad y desmenu-

za las incertidumbres y angus-

tias de la vida familiar.

Casado con Luna Miguel

(Alcalá de Henares, Madrid,

1990), poeta, periodista y acti-

vista, no duda en descubrir sus

emociones: “Un día de prima-

vera al amanecer llamo a mis

padres para comunicarles que

Luna ha sufrido la interrupción

de su primer embarazo. No

recuerdo la última vez que me

oyeron llorar”. Más tarde

nacerá Ulises de Miguel Rodrí-

guez. Se muestra el quehacer

de una joven pareja de crea-

dores que trabajan como edito-

res al alimón en el sello Caballo

de Troya. Dos artistas que pu-

blican juntos pero que tienen

sus propias carreras, intereses,

agendas y deseos. No deja de

sorprender la fuerza con la que

Antonio J. Rodríguez reivin-

dica la familia como un con-

cepto a reconquistar desde la

izquierda y el progresismo.

En el orden familiar, la ma-

ternidadnopuedeser laexcusa

para perpetuar la brecha de gé-

nero ni la desigualdad salarial.

Lamujernopuedeseguir sien-

do la cuidadora eterna. Es ne-

cesario reivindicar una nueva

distribución de roles. El nue-

vo modelo de éxito masculino

propuesto en estas páginas ya

no es ni el play boy ni el marido

adúltero.Elmodeloa imitares-

taría en padres como Dwayne

Johnson,unodelosactoresme-

jor pagados, capaz de educar a

sus hijos, mantenerse en for-

maytenerunmatrimonio feliz.

En el último cuarto del tex-

to, el “neomachismo” racista
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entra en escena como

reacción a la irrupción de

“un feminismo viral, po-

pular y razonablemente

feroz”. Un núcleo neo-

machista formado nopor

sujetos en las afueras de

la sociedad sino por su

centro; “un centro colo-

nizado con hábitos de-

lictivos”. Por ese centro,

animado por el #MeToo,

desfilan desde un pode-

roso productor cinema-

tográfico como Harvey

Weinstein,hastaunpolí-

tico como Dominique

Strauss-Kahn. La vio-

lenciaheteropatriarcalbrotapor

doquier, pero para el autor su

epicentro lo encarna “la mujer

palestina”.

El análisis de A. J. Rodrí-

guez se enriquece con El ca-

pital sexual en la modernidad

tardía, de Eva Illouz y Dana

Kaplan. Es un acierto por parte

de la editorial Herder incorpo-

rar a su brillante catálogo, como

en su día hiciera con Byung-

ChulHan,a la ineludibleIllouz

(Fez, Marruecos, 1961) que, en

colaboración con la israelita

Dana Kaplan, plantea en esta

obra un agudo análisis de la re-

lación entre capitalismo neoli-

beral, sexo e identidad sexual.

Modernidad tardía es uno de

esos conceptos amplios e im-

precisos que, como el de pos-

modernidad tienen sin embar-

go la utilidad de acotar un

espacio histórico en el que si-

tuar tendencias y rasgos signi-

ficativos. Diversos autores

sitúan el comienzo de la Mo-

dernidad tardía en los aconte-

cimientos que precipitaron la

caída del Muro de Berlín en

1989 y el colapso de la Unión

Soviética. A partir de ahí, el ca-

pitalismo global, el desarrollo

de las tecnologías de in-

formación y de comuni-

cación producirían el

punto de inflexión en la

trayectoria de una mo-

dernidad que, nacida

con la Revolución Fran-

cesa de 1789, ha confor-

mado el mundo de hoy.

El breve y brillante

ensayo de Eva Illouz y

Dana Kaplan parte de conside-

rar que uno de los legados más

sorprendentes de la Ilustración

es la libertad, y concretamen-

te la libertad sexual, base del

capitalismo contemporáneo.

Construyen el “prisma analíti-

co” del capital sexual para, des-

de el análisis sociológico, de-

nunciar cómo el capitalismo

neoliberal construye una se-

xualidad tardomoderna trufada

de nuevas formas de desigual-

dad. Desigualdad de clase que

afecta sobre todo a las muje-

res y a las minorías.

El término capital sexual

se apoya, señalan las autoras y

es evidente, en el Pierre Bour-

dieu que indaga los mecanis-

mos de discriminación social

y a partir de ahí acuña el con-

cepto capital social y lo aplica,

arrojando luz, a la estructura de

las clases sociales y a la discri-

minación femenina. En ese

sentido, añadimos nosotros, la

lectura de La domination mas-

culine (Editions du Seuil, 1998)

es esclarecedora. Por otro lado,

Illouz y Kaplan beben del fas-

cinante trabajo de la británica

Catherine Hakin (1948) subra-

yando la importancia en todos

los órdenes de la vida del ca-

pital erótico –femenino, sobre

todo– como valor de cambio.

Capital erótico (Debate, 2012),

recoge un atrevido plantea-

miento –texto del que dimos

aquí cuenta y razón– que le-

vantó considerable polémica

entre el feminismo más radical.

Desarrollar la idea de capi-

tal sexual tardomoderno impli-

ca lo que las feministas han

señalado: el sexo y la repro-

ducción están directamente

implicados en el manteni-

miento del sistema capitalista y

en la creación de capital. De

este modo, el sexo se entien-

de tanto como una cues-

tión personal como “una

nueva forma de desi-

gualdad, institucionali-

zada de distintas mane-

ras en el capitalismo

neoliberal”.

Hasta aquí dos po-

tentes y lúcidos libros

que coinciden en ilumi-

nar las transformaciones

personales, sociales y econó-

micas derivadas de una de las

grandes mutaciones del siglo

XXI: las nuevas relaciones de

género, la explosión de la

emancipación femenina y la

aparición de nuevas identida-

des sexuales, todo ello in-

tensificado por la expansión

exponencial de las nuevas tec-

nologías. BERNABÉ SARABIA

DOS POTENTES Y LÚCIDOS LIBROS

QUE ILUMINAN UNA DE LAS

GRANDES TRANSFORMACIONES

DEL SIGLO XXI: LAS NUEVAS

RELACIONES DE GÉNERO

El Mundo - El Cultural 09/10/20




