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PRÓLOGO

Zemmour lo vio venir.

En francés, la palabra panfleto no tiene la 

consideración despectiva que tiene en España 

y El primer sexo (genial guiño al segundo  

de Beauvoir) de Zemmour es un panfleto con 

toda su carga reivindicativa (por desafiante 

frente a la corrección política) pero también 

con cierto interés literario, el que merece uno 

de los escritores (aunque otros le tachen de  

polemista) franceses más leídos.

Se podrían dedicar muchas palabras 

a glosar la trayectoria de Éric Zemmour 
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(Montreuil,1958), pero solo diremos que es uno 

de los autores imprescindibles del conserva-

durismo francés, por lo general crítico con el  

multiculturalismo. De hecho es uno de los temas 

que el periodista de origen judío ha desarrollado 

en una parte importante de sus artículos y sobre  

todo en sus libros, entre los que destaca Petit 

Frère (2008); según Le Figaro, uno de los periódi-

cos en los que colabora Zemmour, una reflexión 

sobre el racismo y el antirracismo enmarcada 

con una reflexión de Alain Finkielkraut: “El  

antirracismo es el comunismo del siglo XXI”. En 

efecto, en palabras de Zemmour, el antirracismo 

es continuador de la metodología comunista. Es 

decir, intimidar al disidente, aislarle. Y añadiría 

hoy: expulsarle del llamado consenso político. 

“Todo anticomunista es un perro, decía Sartre. 

Todos los que no se adhieren a las tesis antirra-

cistas son peores que un perro. Son nazis, lo peor 

de la sociedad”, escribía Zemmour en 2008.

Algo similar sucede hoy con todos aque-

llos que se atreven a cuestionar las cifras que 

sustentan la ideología de género. O los que  

dudan de su sustento empírico. Incluso la que 

justifica su política criminal. Otra cosa es ese 

feminismo lógico que evidentemente defiende la 

igualdad de hombres y mujeres.

Por eso, en terminología feminista se suele  

hablar de olas. Porque vienen y van. Este es el 

motivo por el que El primer sexo, el libro que  

ustedes tienen en sus manos, no ha perdido  

vigencia alguna pese a que se escribió en 2006 y 

nos encontramos, como escribe Rebecca Traister 

en ‘Buenas & Enfadadas. El poder revolucionario 

de la ira de las mujeres’ (Capitan Swing), ante “el 

resurgir contemporáneo de la ira de las mujeres 

como impulso de las masas (...) tras décadas de 

feminismo ultracongelado”.

Es inútil hacer un prólogo largo de un  

libro, un panfleto, tan breve. Bastaría decir que 

Zemmour denuncia (estemos de acuerdo o no) 

la prevalencia de los valores femeninos frente 

a una masculinidad que poco a poco queda re-

legada a lo políticamente incorrecto. Al hombre 

de las cavernas. Al “macho”, una de las palabras 

que ha exportado el español (¡otro ejemplo de 

nuestra leyenda negra!) a otros idiomas y que 

solo –“macho, macho man”– se utiliza como  

burla o en tono peyorativo.

Esta palabra –el hombre, el macho– centra  

gran parte del análisis y las preocupaciones 
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de Zemmour. Más allá de que se depile y use  

cremas, como se lamenta cómicamente el  

autor, está en peligro ese tipo de masculinidad  

que para los teóricos más polémicos hizo que 

el hombre saliera de la cueva. No se trata de 

una visión aislada. Camille Paglia, lesbiana,  

feminista y casi tan vilipendiada en algunos 

ambientes como Zemmour, piensa de manera 

casi parecida. “Las grandes estructuras fueron 

producto de los hombres. Y luego hubo mujeres 

que crearon a partir de esas estructuras. Y las 

mejoraron. Esas estructuras permitieron a las 

mujeres escapar de la opresión de la propia natu-

raleza y tener sus propias carreras, identidades, 

logros... Así que ha llegado el momento de dejar 

de vilipendiar y minusvalorar a los hombres”.

Sin embargo, tal y como se ha desarrollado  

el feminismo en los últimos años, ésta sigue 

siendo una visión estigmatizada, los nuevos  

perros de Sartre, en la mayoría de los medios de 

comunicación y en eso que se llama lo política-

mente incorrecto.

Pero esta es una visión distorsionada de la 

realidad. El feminismo radical solo se entiende 

desde las elites y recibe pocas adhesiones de las 

clases populares. Es decir, desde los años 60 tiene 

poco calado entre las mujeres obreras. (Basta 

con seguir la tasa de seguimiento de las huelgas 

del 8M en las fábricas y polígonos industriales). 

Esas mujeres que acaban votando a Trump, 

como se sorprendían muchas periodistas tras las 

elecciones presidenciales en 2016. Pero diez años 

antes Zemmour ya escribía en el Primer Sexo. 

“Cuando su triunfal reelección en 2004, George  

Bush hincó el diente en el electorado negro 

e hispano, gracias al apoyo de los varones  

jóvenes de las clases populares. Muchas madres 

de familia le votaron, mientras que las voces de 

las mujeres solas y las madres solteras se iban 

para su adversario demócrata. Dos mundos. 

Podemos estar seguros de que, para las próximas 

elecciones, si Hillary Clinton fuera la candidata 

elegida por el Partido Demócrata, los republica-

nos buscarían como sustituto de George Bush al 

doble de John Wayne”. ¿Y no es eso Trump?

Los lectores tienen entre sus manos un 

libro considerado machopatriarcal para el  

feminismo supremacista. Los hombres podrán 

hacer uso de su argumentario y ratificarse.  

Las mujeres, incluso las feministas –¿y qué  

mujer no lo es?– podrán adivinar cuál será 

la respuesta a la falta de base empírica que 
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CAPÍTULO I

Lo sé. Sé que no existen el Hombre y la Mujer, 

sino mujeres y hombres. No hay generalidades 

sino únicamente casos particulares. Tantos ca-

sos particulares como individuos. Millones de 

historias por millones de seres humanos sobre la 

tierra. Sé que hay algo femenino en el hombre y 

algo masculino en la mujer. Conozco mis clásicos.  

Fui adolescente en los años setenta. Sé que la 

búsqueda de un tipo sexual resulta sospechosa,  

casi reaccionaria, o incluso fascista, que no 

hay sexo, solo géneros. Confusos, forzosamente  

confusos. Sé que no soy ni un psicoanalista, ni 

sustenta gran parte del consenso en torno a lo 

políticamente correcto.

Una sola reflexión. Hoy ni Simone de 

Beauvoir podría haber llamado a su obra “El 

segundo sexo” sino “Uno de los múltiples  

géneros”. No todo el mundo (y ni mucho la 

que suscribe estas líneas) apoyará las tesis de 

Zemmour pero no hay que negar que El primer 

sexo refleja la realidad frustante de muchos.

Emilia Landaluce
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un sociólogo, ni un filósofo, ni una periodista de 

Elle o Marie-Claire. Sé que ni siquiera soy una 

mujer. Sé que no preparo mi ofensiva ideológica 

con una batería de encuestas y sondeos. Sé que 

las relaciones entre hombres y mujeres son el 

tema central de la literatura y de la historia de 

las ideas desde el amanecer de la Humanidad.

Pero también sé que el hombre de hoy no 

tiene ya nada que ver con el hombre que aún  

encarnaba  Gabin cuando cantaba. Gabin, que 

murió hace solo treinta y cinco años. Un soplo 

en la historia del mundo. Tiempo suficiente 

para una verdadera mutación antropológica. Un  

hombre que ya no está hecho de todos los  

hombres pero que vale menos que todas las  

mujeres. En los guiones de Audiard, Gabin  

estaría hoy prohibido. Y Ventura y Belmondo  

y Delon y las canciones misóginas de Brel: 

prohibidas sus palabras e incluso sus gestos. 

Prohibida su existencia. Privado de su propio 

lenguaje, el hombre se ha visto privado poco a 

poco de un pensamiento propio.

La máquina está rodada. Implacable. 

Primero, no se habla más que de grandes princi-

pios, de lo universal, de la humanidad: ya no hay 

hombres, ya no hay mujeres, solo seres humanos 

iguales, a la fuerza iguales, más que iguales, 

idénticos, indiferenciados, intercambiables. El 

discurso que confunde sus propios valores con 

los de la humanidad es el de todas las potencias 

dominantes, desde el Imperio romano a la gran 

nación, desde el tiempo feliz de las colonias hasta 

el american way of  life. Hombres con o sin ma-

yúscula en la época de una sociedad patriarcal. 

Después, en un segundo tiempo, se sugiere la 

evidente superioridad de los «valores» femeni-

nos, la dulzura sobre la fuerza, el diálogo sobre 

la autoridad, la paz sobre la guerra, la escucha  

sobre el mandato, la tolerancia sobre la violencia,  

la precaución sobre el riesgo. Y todos, los  

hombres y las mujeres, sobre todo los hombres, 

tienen que comulgar con esta nueva búsqueda  

del Grial. La sociedad unánimemente conmina  

a los hombres a revelar la «feminidad» que  

guardan en su interior. Con una buena voluntad  

desconcertante, malsana, los hombres hacen 

todo lo que pueden para realizar este ambicioso 

programa: convertirse en una mujer como las  

demás. Para superar por fin sus arcaicos  

instintos. La mujer ya no es un sexo sino un ideal.

He escrito este pequeño libro, en primer 

lugar, para comprender lo que ha pasado, lo 
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que nos ha pasado, a nosotros los hombres, para  

resucitar ese pensamiento, esa psique viril, 

para revelar el palimpsesto  bajo el pergamino  

femenino. Como un tratado de vida viril para 

uso de las jóvenes generaciones feminizadas. 

Trabajo de arqueólogo más que de polemista.  

Sé que uno nunca debería seguir sus malos  

instintos. Pero solo soy un hombre.

Nos habíamos perdido. El coche volvía 

una y otra vez al mismo cruce. El sol se ocultaba  

lentamente tras el horizonte. La campiña proven-

zal exhibía sus encantos de final de verano, pero 

nosotros no nos molestábamos en  admirarlos.  

Mi conductor se reía, apurado. Era un hombre 

muy joven, un militante que me llevaba a una 

cena con los jefes de la UDF1. Comida, cena, ru-

tina de periodista y de político. Entre simpatía 

sincera e instrumentalización recíproca. Me 

«han» confiado a un «joven» que no se ha podido 

negar. Entablamos conversación entre nosotros,  

yo, para disimular mi irritación, y él, para  

esconder su agobio. Hablamos de todo y de nada, 

de política, de Bayrou, de Chirac; me dice que 

ha leído mi libro sobre el Presidente – ¡al final 

1 UDF: Union pour la Démocratie Française. Partido 
político compuesto de partidos de derecha y centro derecha.

me está cayendo bien este chico! Podría ser su 

padre, aunque mis hijos son mucho más jóvenes 

que él. La charla se vuelve más personal. Le pre-

gunto sobre sus estudios, sus ambiciones. Sus 

mujeres. Se escandaliza. Solo tiene una mujer, 

desde hace seis meses. Militante también. Está 

enamorado. Es fiel. Me hago el incrédulo, él  

insiste. Me río con la típica complicidad mascu-

lina, confidencias entre tíos, hay mujeres como 

escombros: «Francamente, a tu edad… ¿Qué edad 

tienes, veintidós, veintitrés?» Se enfada, se justi-

fica: «A mi antigua novia le fui infiel y solo me 

trajo problemas. No, no, no lo vuelvo a hacer». 

Me carcajeo, burlón. Le digo lo ridículos que son 

los de su generación, tan formales, empareja-

dos a los veinte años como si tuvieran sesenta;  

lanzo pullas contra los chicos de su edad some-

tidos al sentimentalismo de las chicas, un chico 

no es así, va, viene; un chico emprende, ataca 

y conquista, se acuesta sin amor, por placer y 

sin que sea para toda la vida, «no hay fortaleza  

inexpugnable sino mal asediada» (Gérard 

Philippe en no sé qué película de capa y espada 

de las que yo devoraba gracias a la santa ORTF2  

2 Office de Radiodiffusion Télévision Françcaise:  
organización francesa de radiodifusión pública nacional.
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de mi infancia), toma y deja, prueba sin  

comprometerse, le va la variedad no la unicidad, 

es Casanova, no la princesa de Clèves.

Sinceramente ofendido, me espeta: 

«¡Habla usted como un machista!»

Me río. Lívido.

Pienso en la extraordinaria fortuna de 

esta palabra, «machista», ese genial hallazgo 

lingüístico de las feministas de los años setenta,  

que, con una única palabrita, transformaron  

automáticamente a los hombres, a todos los  

hombres, en acusados, que consiguieron  

inhibirlos, dar la vuelta al viejo encantamiento  

secular «¡sé un hombre, no una niña!», que 

transformaron el eterno masculino en insulto. 

Una palabra y ganaron la guerra lingüística. 

No hay que despreciar las guerras lingüísticas. 

Unos años antes de la Revolución, la palabra 

«nación» había ido suplantando poco a poco en 

la mente de los franceses a la palabra «rey». Se 

luchaba cada vez más por la gloria de la nación 

y cada vez menos por la del rey. Y sin embargo 

Luis XVI aún reinaba.

Con una brizna de desprecio le suelto:  

« En los años setenta nos llamaban machistas, 

pero ¡eran las chicas las que nos insultaban! 

No nuestros amigos. Habéis adoptado el  

lenguaje de las chicas, habéis interiorizado 

sus comportamientos».

De pronto, más serio, sin mirarme, como 

si se hablara a sí mismo, dice: «Sí, es que hemos 

sido educados todos por madres solteras, del 68 

y feministas. Pensamos como ellas. Nuestros  

padres nunca estaban».

Se le quiebra la risa. No insisto más y me 

trago mis fáciles sarcasmos de viejo estúpido.

Decididamente, esta nueva generación 

me persigue. Poco después recibo un correo de 

un joven estudiante de una escuela de cine. Ha 

adaptado mi última novela, L’Autre, para su exa-

men final. Lo leo. No me decepciona. Lo llamo, 

lo felicito, lo invito. Hablamos. Le confieso mi 

única decepción. En la novela, el protagonista, 

François Marsac, es un hombre truculento, que 

come, bebe y folla. Es el Amadeus de la política. 

En resumen, es Chirac. Reprocho por tanto a mi 

joven interlocutor que haya evitado las escenas 

verdes. Que haya edulcorado el relato, que haya 

castrado a mi personaje. Le pregunto con perfi-

dia si se trata de reserva personal o de purita-

nismo generacional. No sabe qué contestarme. 
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