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Cada mes de marzo se repite: el día de la mujer es la excusa
para que un feminismo tan agresivo como subvencionado haga oír
sus consignas, muchas de ellas de abierto odio a los hombres
como colectivo. ¿Cómo la lucha por ciertos derechos de las
mujeres que ya discute se ha podido metamorfosear en el
estallido de feísmo y lucha de sexos? El último libro de
Alicia Rubio es una valiosa aportación que nos permite
entenderlo.
En Feminismo sin complejos Alicia Rubio revisa la evolución
del feminismo desde sus primeros pasos hasta la actualidad y
lo hace con rigor, citando numerosas fuentes, pero al mismo
tiempo sin enfangarse en interminables disquisiciones
académicas, logrando un libro sintético y documentado a un
tiempo.
Respondiendo a la pregunta antes planteada, Rubio explica cómo
el feminismo triunfa, consigue que a las mujeres les sean
reconocidos todos sus derechos. Es entonces cuando, en
ausencia de nuevos objetivos respetables y principalmente por
la infiltración marxista que plantea la relación entre sexos
como la nueva lucha de clases, en la que los hombres son los
burgueses y las mujeres las explotadas proletarias, el
feminismo toma los derroteros que le han llevado hasta el
triste espectáculo que se ofrece a nuestra mirada en la
actualidad.
Una deriva en la que Simone de Beauvoir es clave, abriendo la
puerta a la ideología de género con su afirmación de que uno
no nace mujer, sino que se hace. Analiza Rubio después las
teorías queer, con Butler como abanderada, y cómo el feminismo
se convierte en institucional y recibe ingentes recursos

públicos para su fomento. También desmonta algunos de los
mitos (aquí usa el concepto en su sentido de falso) feministas
con los que se bombardea a la opinión pública, como las
diferentes brechas y techos, que no se sostienen ante un
análisis serio.
Por último, hay que destacar que Alicia Rubio da voz también a
las numerosas mujeres disidentes de este feminismo que se
niegan a comulgar con ruedas de molino. Su valentía y sentido
común nos demuestran que no todo está perdido.
En definitiva, estamos ante un libro muy útil, un
instrumento clave para comprender los entresijos y
contradicciones del feminismo actual, tan contrario a las
aspiraciones de aquellas primeras sufragistas de hace más de
un siglo.
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