Juanma López Iturriaga
Exjugador de baloncesto,
bloguero y conferenciante.

«Me irrita vuestra
inseguridad frente al
sexo y frente al físico. La
exigencia es durísima»

De izda. a dcha.:
Juanma lleva jersey
de Cruciani para Just
One; Miguel Ángel,
jersey de Cruciani para
Just One y camisa
de Giorgio Armani;
y Xosé, camisa de
Z Zegna y zapatos
de Giorgio Armani.
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Raquel Martos
Periodista, guionista y autora de
La chica que se quería quemar a lo bonzo.

«Prometo no volver a
preguntarle a un hombre
“¿En qué piensas?”. Vale,
prometo intentarlo»

Miguel Ángel Oliver
Periodista, presenta Noticias
Fin de Semana en Cuatro.

«El mundo de la mujer
es mucho más intenso.
A nosotros nos resulta
más fácil ser felices»

Xosé Castro
Traductor, presentador de TVE y Canal
Cocina, contertulio y fotógrafo.

«Me apetecía muchísimo
educar a mi hija, una mujer
de hoy, sin complejos
de inferioridad»

Michael Robinson
Exjugador de fútbol
y presentador de Canal+.

«Espero que no nos
convirtamos en iguales.
Es mágico que no nos
entendamos del todo»

HOMBRES
CONTRA LAS
CUERDAS
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Riki Blanco

E

legir a cuatro hombres,
sentarlos frente a una
grabadora y plantearles
todas esas preguntas
(sobre todo las incómodas) que siempre nos
hacemos sobre ellos
y acerca de las que
tanto teorizamos entre
amigas. Es la fantasía
que han hecho realidad
la periodista y guionista
Raquel Martos y las escritoras Alicia Giménez Bartlett y
Luna Miguel. A los elegidos solo se les puso una condición: ser sinceros. Nuestro objetivo: que hubiera diversidad de perfiles y generaciones para que la representación masculina fuera amplia. La conclusión: los hombres
hacen el esfuerzo de apoyarnos y entendernos. Y la
pregunta que nos asalta tras los tres debates mixtos: ¿Es
realmente la igualdad una prioridad también para ellos?

Ilustrador y profesor
de la escuela Massana.

«El hombre
tiene que
acostumbrarse
a la insumisión
de la mujer»
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RAQUEL MARTOS
«VAN DE PRÁCTICOS
PERO LOS MENSAJES
IMPORTANTES LES ASUSTAN»
«Prometo no volver a preguntarle a un hombre: “¿En qué
piensas?”». Fue el compromiso de Raquel al terminar el
asalto a sus cuatro invitados (y amigos) en el vestuario de
un cuadrilátero, sin protecciones. Sobre la mesa, el plano
más cotidiano y emocional, en el que los puntos de vista de
los cuatro coincidían una y otra vez. Conclusión: parece
que nos adoran, pero los desconcertamos. Un claro ejemplo de ello, nuestros mensajes, que casi siempre disparan
con bala. «Cuando una mujer dice “Tenemos que hablar”
hay que echarse a temblar porque vosotras no le dais
importancia a lo que decimos, sino a lo que no decimos…»,
confiesa Iturriaga. Por eso, dicen, descon%an, se protegen.
«¿Quizá tendemos mucho al reproche?», pregunta Raquel.
Xosé Castro cree que hay un problema de comunicación:
«A menudo pretendéis que adivinemos vuestros deseos,
porque tenéis idealizado que os hagamos felices. Y sería
tan fácil como decir lo que queréis, sin más».
Los lugares comunes siguen levantando barreras.
Cualquier mujer es capaz de contarle su vida a una desconocida en el baño, pero los hombres no parecen capaces
de sincerarse. «Falso», apunta Xosé. «Nosotros somos
una secta y tenemos un nivel de confianza superior al de
las mujeres». Pero no todos estaban de acuerdo. «Hace
tiempo cuatro amigos nos fuimos a Boston. Uno de ellos
pensaba separarse y, al volver, mi mujer me preguntó:
“¿Qué tal está?”. Y ahí me di cuenta de que no habíamos
hablado nada del tema en cuatro días. Ella insistía en que
le mentía. ¡No se lo podía creer!», se ríe el exjugador de
baloncesto. El presentador de Noticias Fin de Semana pun30 !  ! 23    2013

De izda. a dcha., Riki lleva americana de H&M, cárdigan
de Cortefiel, camisa de Dior Homme y vaqueros de El
Corte Inglés. Luna viste blusón de BCBG Max Azria,
jeans de El Corte Inglés y gorro de H&M. Ernesto lleva
cazadora de Sandro, camisa de Dior Homme, pantalón
sastre de Louis Vuitton y pajarita de Guess. César viste
americana de Guess, camisa de Sandro y jeans de
Springfield. Éric lleva abrigo de Saint Laurent para
Santa Eulalia, camisa de Sandro y jeans de Springfield.

tualiza: «Hablamos de todo, otra cosa es cómo lo hacemos.
Quizá socializamos más a través del triunfo, somos machotes, claro. Ellas se confiesan más los problemas».
Y luego está la insistente pregunta femenina (¿En qué
piensas, cariño?) que inicia tantas disputas. «Lo lógico es que
no lo digas porque no te apetece. Puede ser algo inconfesable… Seguro que ellas también lo hacen», apunta Oliver.
Iturriaga simplifica: «No nos deis tanta importancia. Quizá
estás en tu mundo. ¿Por qué hay que estar pensando todo
el tiempo?». Pero Robinson va más allá y bromea: «Casi es
mejor inventártelo, porque luego está el riesgo de decepcionarlas si les dices la verdad acerca de lo que piensas, claro…».
La anfitriona se negaba a reconocer que sus conclusiones
fueran tan simples. «Que solo vosotras podáis pensar en varias cosas a la vez es otro falso mito», apunta Xosé. «Bueno…
salvo con el sexo. Ahí sí somos muy básicos».

Èric Lluent
Fotógrafo, bloguero y periodista.

«El día que a los jóvenes
nos toque organizar
quién manda no habrá
cuestiones de género»

Ernesto Castro
Crítico literario,
filósofo y escritor.

«El mayor desfase
no se produce
entre un hombre y
una mujer, sino
entre un becario y
un contratado»

Luna Miguel
Escritora.

«Las mujeres
creadoras
llevan las
cosas más
al límite»

César Segarra
Fotógrafo de moda.

«Parece que ellas
viven de manera
más tormentosa»

¡El sexo! Por supuesto, el tema salió solo y Raquel hizo la
primera aclaración: «Para nosotras en el momento de la relación es importante sentirnos atractivas. ¿Lo comprendéis o
creéis que es una cuestión de inseguridad?». Todos confirmaron que, con el sexo y el %sico, la mujer tiene mucho complejos. Juanma tomó la palabra: «“Hoy no me siento sexy”. Esa
frase también hace mucho daño. Y es un tema que me irrita,
que estéis estupendas y os empeñéis en buscaros defectos».
Para Oliver es una cuestión de presión social: «La exigencia
es durísima y nuestros piropos no os valen. Es injusto».
Entonces, ¿qué bando tiene razón? ¿El de las féminas cuando dicen «Ellos no nos entienden» o el del sexo
opuesto cuando asegura «No hay quien las entienda»?
«Yo no quiero que mi mujer me entienda, ni hago mucho
para que lo consiga», afirma Robinson. «De hecho, hace
años que arrojé la toalla intentándolo. Ahí está la magia.

Me gusta que, simplemente, nos llevemos bien». Nuestra
capacidad de aguante, que creamos más en la inteligencia
que en la fuerza, nuestro afán de negociación, la pasión
con la que amamos… Nos admiran por muchos motivos.
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LUNA MIGUEL
« L A S I T UA C I Ó N C A M B I A R Á
C UA N D O L O S J ÓV E N E S
LLEGUEMOS AL PODER»
Los cuatro chicos que seleccionó para su mesa redonda,
escogidos porque trabajan en distintos campos de la
creatividad, conversaron modosos y disciplinados. Tan
 ! 31

Fernando Lemoniez
Diseñador.

«La mujer, al querer
competir, ha perdido
parte de su identidad»

Alicia Giménez Bartlett
Escritora. Nadie quiere saber es la última
entrega de la saga de Petra Delicado.
De izda. a dcha., Alicia
luce chaqueta de
Cruciani para Just One
y zapatos de Úrsula
Mascaró. Gonzalo lleva
jersey de Cruciani para
Just One y pantalones
de Giorgio Armani.
Antonio viste traje de
Brunello Cucinelli.

«Hay algo de cierto en
que el mayor defecto de
un hombre es la vanidad»

Maquillaje y peluquería:
Ricardo Calero (Talents)
para Mac y Art Lab-Aveda,
y Tina Monzón (Ana Prado)
para Guerlain y Kérastase.
Agradecimientos:
Ragnarok. Tomás Redondo,
2. Madrid. Tel. 615 111 739
(www.boxragnarok.com).
Bar Cock. De la Reina, 16.
Madrid. Tel.: 915 32 28 26
(www.barcock.com).

solo hacia el final se permitieron algún comentario «viejuno y heterogañán», en palabras del escritor Ernesto
Castro –comentario, por cierto, dirigido a las pobladoras de la Facultad de Filoso'a que, según asegura,
«tienen más de parcas que de musas»–.
Son jóvenes (aunque, bromea el ilustrador Riki Blanco, él
solo de refilón) y admiten que eso afecta a su juicio sobre el
machismo. «La discriminación queda diluida ante la precarización», dice Lluent. «El mayor desfase en esta época no es
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el que se produce entre un hombre y una mujer, sino entre
un becario y un contratado», resume Castro. Luna les pregunta si la cosa sería distinta cuando su generación llegue al
poder. La mayoría afirma («el género no será un factor»).
Todos hacen observaciones sobre sus campos profesionales. «Si hablamos de modelos, siempre es más
fácil trabajar con ellos que con ellas porque la industria
les ha dado a las mujeres más importancia», explica
César Segarra, fotógrafo de moda.

Alfonso
Mateo-Sagasta
Escritor. Su última novela
es Caminarás con el sol.

«Las mujeres
en las grandes
empresas son tan
peligrosas como
los hombres»

Antonio Comas
Tenor, músico y actor. Este año estrena
El Pimiento Verdi, de Albert Boadella.

«Al hombre quizá le
cuesta asumir que
la mujer cada vez
depende menos de él»
Gonzalo Goytisolo
Pintor (gonzalogoytisolo.com).

«Descubrir que hoy
una chica puede ser
tan bruta como un
chico es liberador»

Por su parte, Èric Lluent cuenta que empezó a trabajar en redacciones de radio y prensa siendo muy joven
y, si sus compañeros lo trataron más como a un igual,
ellas adoptaron un rol más didáctico, casi maternal. «¿Te
dieron teta?», bromea Riki. «Casi». A Blanco, por cierto,
alguna vez le han pedido en alguna revista que dibuje a
mujeres «más esbeltas» porque su tendencia es hacerlas
«de caderas anchas y hombros y brazos fuertes». Siempre
se ha negado a aplicarles Photoshop.

Por la conversación desfilan profesiones creativas en las
que las mujeres son mayoría: galeristas, editoras (pero no los
gerentes económicos de las grandes editoriales) y, curiosamente, como señala Riki, «montadoras de cine. A los directores puede que les guste trabajar con ellas para mantener el
poder, que ella no le cuestione mucho. Inconscientemente,
las buscan porque las asocian con la sumisión», opina.
Entre musas, ídolos y referentes, salen a relucir nombres
de lo más variopintos. De Beatriz Preciado, la radical teórica
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feminista, a Ada Colau, la portavoz de los desahuciados, pasando por Virginie Despentes, por su defensa de que ejercer
la prostitución puede ser una forma de empoderamiento
femenino, como secunda también Castro: «¿Por qué trabajar
de proletaria si puedo ganar 500 euros en una tarde con un
cliente que escojo yo? Es una manera de dinamitar el sistema
desde dentro, de aprovechar los resquicios del patriarcado».
Segarra se declara admirador de mujeres como Diane
Arbus o Yayoi Kusama, aunque tanto o más «por su vida que
por su obra. Las mujeres parecen llevar una existencia más
torturada». Los demás argumentan que ese no deja de ser
un rasgo sexista del arte, que a ellas se las conozca más por
sus biogra&as. «Se cumplían no sé cuántos años del nacimiento de Simone de Beauvoir y a un periódico francés no
se le ocurrió otra cosa que sacar una foto de ella desnuda,
de espaldas a un espejo. Eso nunca pasaría con un hombre.
Jamás veríamos a Hegel desnudo», resume Castro; «pero hay
un índice muy alto de aﬂuencia masculina», cuenta.
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ALICIA GIMÉNEZ
BARTLETT
«DETESTO EL SENTIDO
U T I L I TA R I S TA D E U N
HOMBRE CON UNA MUJER»
«“Escoger” a un grupo de hombres es un privilegio que
creí haber perdido con la edad, así que decidí rodearme
de una tropilla de artistas e intelectuales maduros a quienes les encanta debatir», dice Alicia.
El primer dardo del álter ego de Petra Delicado disparó
al corazón. «¿El amor es un tema importante para un hombre?». La alerta se dibujó en las miradas de sus contertulios.
La primera intención de todos fue huir al plano profesional.
«En teatro es el tema sobre el que gira todo», dice el tenor.
«Y en diseño muchísimo. Mi última colección, por ejemplo,
está basada en el amor entre un artista y su musa», apunta el
diseñador. Pero Alicia no estaba dispuesta a dejar que escaparan ilesos de su pregunta: «No huyáis: ¿personalmente os
interesa el amor como tema?». Goytisolo no dejó turno de
palabra: «Menos la idealización y más la realidad».
Los invitados no eran románticos confesos, quedaba claro. De modo que Alicia les pidió que le aclarasen
cómo habían visto evolucionar a la mujer a lo largo de las
últimas décadas. «Algo ha ocurrido respecto a su situación en el mundo, es verdad», aclara Comas. «Pero tengo

«EL MACHISMO OPRIME
A LA MUJER, PERO NOS
TIENE PILLADOS POR LOS
HUEVOS A NOSOTROS»,
Gonzalo Goytisolo

la sensación de que el modo como nos tratamos no ha
evolucionado mucho. Yo tengo una hĳa de 21 años y su generación vive una especie de rebote existencial. No tienen
referentes claros, buscan algo menos combativo. Yo veía a
las mujeres de mi época con más decisión y lucha».
Coinciden en que las leyes del éxito siguen siendo
masculinas. Pero Lemoniez está convencido de que, si las
mujeres no hubieran adquirido las armas de los hombres, tendrían más poder: «Por querer ser competitivas,
ellas han perdido parte de su identidad. En el vestir, por
ejemplo. Antes seducían de una forma natural: en la vida,
en el trabajo, en la calle… Ahora hay demasiado afán en
parecerse a los hombres, a veces ni se los distingue».
Pero en esta lucha por hacerse un hueco en el poder
ellos no comparten la opinión generalizada de que la
fémina encarne el término «inteligencia emocional» que
tiende a liderar el mundo. «La inteligencia emocional no
la ha inventado la mujer, aunque sepa muy bien cómo
utilizarla», aﬁrma Mateo-Sagasta. «Quizá es una expresión ajena al machote tradicional, que piensa que eso
es para ﬂojos. Puedes llamarlo inteligencia emocional o
poder blando, que inventó Clinton, crear redes de alianzas mucho más resistentes que la amenaza más terrible»,
apunta Gonzalo. Y aunque reconoce que es verdad que la
sociedad y el entorno laboral es más duro para ellas, el escritor puntualiza: «No nos confundamos, la mujer no solo
dialoga, también pone zancadillas. Las herramientas en el
terreno laboral son igual de miserables para todos, pero
hay que reconocer que ellas han cambiado, los que no lo
hemos hecho somos nosotros, que seguimos considerando
que su rol está en casa, además de en el trabajo».
¿Todavía? Se supone que la igualdad en el terreno
doméstico y laboral debe haber sumado puntos. «Hace
30 años teníamos esta misma conversación y lo malo
es que, en general, el hombre no ha incorporado esos
roles», dice Gonzalo. ¿Será cosa de su generación? «Mi
mujer trabaja y yo he cumplido con un papel que se supone que no me correspondía cuidando de los niños, en
casa, durante toda mi vida, y he sido el raro. ¿Cosa de mi
generación? No creo. Voy a la compra todos los días y no
veo a hombres. La frase “Yo colaboro mucho en casa”,
tan manida, indica que la igualdad real no existe».
No quieren oír hablar de la mujer ideal. «Es una fantasía adolescente. A mí me gustan absolutamente todas las
mujeres. Cada una tiene una cualidad especial, admirable»,
dice el tenor. ¿Quieren hablar entonces de esa frase tan de
moda que dice que el futuro nos pertenece a nosotras? «Yo
creía que el futuro era de los jóvenes», dice Goytisolo. «A mí
me suena a eslogan», apunta Antonio; «porque creo que el
futuro es de las personas, y eso, por supuesto, quiere decir
que la mujer tiene que estar totalmente equiparada».
Puestos a señalar los defectos masculinos se muestran
contundentes. «La inseguridad», dice el retratista. «Los
tíos hacemos muchas imbecilidades por demostrar algo».
Lemoniez achaca a la falta de sinceridad masculina muchos
desencuentros: «Es como una protección que nos ponemos
frente a ellas, como por miedo». «Pues yo creo que el único
defecto es la hombría en sí», sentencia Antonio. «Es verdad», lo apoya Gonzalo. «El machismo oprime a la mujer,
pero nos tiene pillados por los huevos a nosotros».
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