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Marcus Collins, Modern Love: an Intimate History of Men and Women in 
Twentieth Century Britain, Londres, Atlantic Books, 2003, 294 pp.

MatEo garcía HayMEs*

Un librero desprevenido podría colocar el libro de Marcus Collins en las bateas de 
novelas y folletos románticos de los años cincuenta. Es que su título y su portada 
parecen parodiar a ese género. En la ilustración de tapa aparece una joven pareja 
sentada en la playa, vestida con una mezcla de recato e informalidad, abrazándose y 
mirando hacia el mismo punto en el horizonte con gesto tranquilo. El título combina 
en la misma frase una noción muy recorrida por los historiadores de la familia con 
otra más vaga del saber convencional —probablemente con una velada referencia 
al hit de David Bowie que invadió las radios británicas en 1983—. Este ocupa casi 
toda la parte superior del libro. Lo precede una sugerente crítica de The Economist 
que promete sutileza y persuasión. El subtítulo aparece pequeño, casi como una 
línea divisoria entre texto e ilustración y, finalmente, como subordinado al tema en 
cuestión, el nombre del autor.

Un lector desprevenido podría llevarse el libro y en lugar de encontrar la histo- 
ria de amor característica del género romántico referido —simple, predecible y con 
final feliz— que esperaba con su compra, se encontraría con esta otra historia de 
amor, compleja, sutil y, en cierto sentido, trágica. Porque este libro narra la historia 
de las relaciones entre los varones y las mujeres en la Gran Bretaña del siglo XX, con 
especial énfasis en Inglaterra. Más específicamente, estudia la emergencia, auge y 
decadencia de lo que el autor denomina mutualidad. Con esta noción Collins se refie- 
re al modelo que funcionó como faro en la transformación de las relaciones entre 
los sexos durante el último siglo. Surgido en pleno desencorsetamiento de finales 
del periodo victoriano, la mutualidad proponía dar fin a la batalla de los sexos 
promoviendo la igualdad en la esfera íntima a través de una sociabilidad mixta, un 
modelo conyugal definido por el compañerismo y una sexualidad donde el placer 
fuese compartido. Al hablar de emergencia, auge y decadencia, cabe tener en cuenta 
que el autor deja claro en la introducción que si bien la mutualidad fue el modelo pre- 
dominante —al menos en el periodo de entreguerras— estuvo lejos de ser el único. 
En ese sentido, más que sugerir la homogeneidad y hegemonía del modelo, Collins 
pretende hacer hincapié en sus tensiones y diálogos con una diversidad de corrien- 
tes y tendencias.

Este libro —el primero que publica— es una versión reformulada de su tesis 
doctoral, defendida en la Universidad de Columbia en el año 2000. El autor es un in- 
vestigador joven que se ha especializado en cuestiones de género, especialmente 
masculinidades, en el siglo XX británico. En ese sentido, sus trabajos se vinculan en ma- 
yor o menor medida con una larga tradición de la historiografía británica que se ha 
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ocupado de las identidades sexuales y de género, el comportamiento sexual, lo erótico 
y las representaciones en torno al amor.1

El libro está estructurado en tres partes. Esta estructura y su respectiva periodi-
zación sugieren que la mutualidad surgió desde un grupo disperso de intelectuales y 
luego, de alguna manera que el autor no se encarga de explicar, fue expandiéndose 
hacia el resto de la sociedad. La primera parte se ocupa del plano de las ideas y abarca 
el periodo que va desde la última década del siglo XiX hasta el fin de la segunda guerra 
mundial. En este sentido, el autor identifica dos momentos distintos que organizan los 
dos capítulos que componen esta parte. En el primero, que abarca desde 1890 hasta 
1918, la guerra de los sexos alcanza su punto más alto con los debates en torno a los 
derechos políticos de las mujeres a la vez que empiezan a surgir voces mutualistas 
que plantean una solución al conflicto proponiendo la igualdad, la emancipación 
femenina y el fin de la separación de esferas victoriana. En el segundo, que comienza 
en 1918 y se extiende hasta 1945, el modelo mutualista —siempre en el campo de 
las ideas— adquiere mayor legitimidad, comienza a crear sus propias instituciones y 
marginaliza a sus detractores; pero a la vez muestra sus primeras fisuras. Si bien en 
cierta medida se complementaban, como afirma Collins, los cristianos mutualistas que 
abogaban por un cambio gradual y los radicales mutualistas que proponían una ab- 
soluta revolución en las relaciones entre los sexos a la vez restaban coherencia a la pro- 
puesta. Si hay algo que se muestra sólidamente en estos dos capítulos es que la ideolo- 
gía mutualista nunca gozó de consenso pleno. A lo largo del periodo estudiado, fue 
discutida desde vertientes opuestas —como los antisufragistas, las feministas radicales 
y los antifeministas—. Además, cuando adquirió centralidad, la ideología mutualista 
estuvo lejos de ser monolítica.

La segunda parte explora las prácticas y las representaciones de lo masculino, 
lo femenino y sus relaciones desde 1929 hasta mediados de la década del setenta, 
haciendo especial énfasis en las transformaciones de los años sesenta. En el primer 
capítulo de esta segunda parte, Collins pone la lupa sobre los clubes juveniles, donde a 
partir de la posguerra la influencia de la mutualidad permitió que comenzara a hacerse 
común la sociabilidad mixta dentro de la juventud de las clases trabajadoras. Los 
clubes que sostenían la segregación sexual comienzan a ser marginales a la vez que 
se popularizan los clubes mixtos orientados por la premisa mutualista de generar un 
compañerismo entre varones y mujeres. En la práctica, este ideal, incentivado también 
desde los estados locales, entró en conflicto con las nociones de género que aún esta- 
ban profundamente arraigadas entre los jóvenes de estos sectores. El resultado de este 
conflicto fue una progresiva segregación de las mujeres, que fueron perdiendo peso, 
tanto numéricamente como en la toma de decisiones. El segundo capítulo de esta parte 
se ocupa del matrimonio desde una doble aproximación. Una se ocupa de los teóricos 
reformistas del matrimonio que, también influidos por la mutualidad, impugnaron el 
modelo patriarcal victoriano a cambio de un modelo de compañerismo basado en la 
intimidad y la igualdad. La segunda observa las prácticas matrimoniales en la clase 

1 Para una síntesis de estos trabajos, véanse las obras de McLaren (1999), Mason (1995), 
y Hall (1991).
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obrera a través de sus conflictos para ver cómo operaron los modelos patriarcales y 
de compañerismo en estos. El tipo de fuente utilizada permite de manera excepcional 
un acercamiento directo y casi sin mediaciones a las nociones de matrimonio que 
circulaban en las clases trabajadoras británicas. Lo que parece haber prevalecido en 
estos sectores es una continuidad del modelo patriarcal, basado en la separación de es- 
feras, la doble moral y la violencia física. Las excepciones a este modelo, argumenta 
Collins, son escasas y aun en estas el ideal mutualista parece haber fracasado en la 
práctica al transformarse en una fuente de frustraciones y conflictos. El último capítulo 
de esta parte explora las trasformaciones en la pornografía impresa durante los años 
sesenta. El autor sostiene la arriesgada hipótesis de que el modelo mutualista fue 
el eje de los cambios que atravesó la industria pornográfica en esa década. Una 
mayor permisividad —legal y social— sirvió de marco para que la pornografía se 
sacudiera sus estigmas para presentarse a sí misma como punta de lanza en los cam-
bios de las costumbres de los sesenta, representando, según las mismas revistas, una 
masculinidad hedonista y una feminidad emancipada. Hacia principios de los seten- 
ta, la aparición de la segunda ola feminista, con una noción de emancipación que 
nada tenía que ver con las representaciones presentes en la pornografía, obligó a la 
industria a cambiar el discurso.

La tercera y última parte, compuesta por un capítulo y un epílogo, analiza los 
desafíos que enfrentó la mutualidad desde mediados de siglo y que fueron socavando 
su influencia hasta la última década del siglo XX, cuando una reedición de la batalla de 
los sexos comienza a ocupar el centro de la escena. La llegada masiva de inmigrantes 
desde el sur de Asia en la posguerra y sus diferentes formas de concebir las relacio- 
nes entre los sexos dejaron en evidencia lo excluyente que resultaba el modelo de mu- 
tualidad y sus pretensiones universalistas. El ingreso definitivo de las mujeres al mer-
cado laboral —y su aceptación social— no fue acompañado en el mismo grado por 
una creciente participación de los varones en la crianza y en los asuntos domésticos, 
lo que volvía a poner en cuestión las posibilidades de igualdad dentro del matrimo-
nio. No faltaron tampoco quienes acusaron al ideal mutualista de haber creado falsas 
expectativas sobre el matrimonio y por ello ser causante del crecimiento de la tasa de 
divorcios. Por otro lado, la sexualidad igualitaria y armónica quedaba obsoleta ante 
la revolución sexual y la píldora anticonceptiva. Como si fuera poco, la segunda ola 
feminista y su ideal de absoluta prescindencia de los varones ponían en el centro 
la imposibilidad de un vínculo varón-mujer que no fuera desigual. Para finalizar, en el 
epílogo Collins expone los cambios de la última década del siglo XX, cuando a partir 
de la exacerbación del individuo se dejó de intentar reformar las relaciones entre los 
sexos para comenzar a cuestionar el propósito mismo de ellas.

Modern love es un libro para un lector exigente, pero no necesariamente espe-
cializado. Su prosa amena y accesible, las ilustraciones que acompañan el principio 
de cada capítulo y las páginas centrales del libro, así como la inclusión de las notas 
al pie únicamente en el final permiten una lectura ágil y fluida. Por otro lado, el tema, 
con sus múltiples formas posibles, no resulta ajeno a nadie. Más importante que 
todo esto, el libro no se detiene explícitamente en discusiones teóricas que podrían 
complicar a un lector aficionado, aunque a un lector más especializado le pueden 
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resonar en la prosa de Collins las impugnaciones que desde distintas vertientes se le 
han hecho a Foucault.2

En efecto, este libro puede ser leído como una historia del fracaso en la(s) 
realidad(es) social(es) del discurso mutualista. Lo que deja en claro la evidencia empí-
rica y el sutil análisis que propone Collins es que dicho fracaso fue resultado de diversas 
fuerzas sociales que orientaron el cambio en otras direcciones que las pretendidas por 
los mutualistas. Volviendo a Foucault, más que un dispositivo de poder que intervino 
sobre el cuerpo social de manera vertical y unilateral, lo que surge del cuadro traza- 
do por el autor es una compleja interrelación entre distintos poderes.

En cierta medida, la argumentación inicial de Collins va en sentido contrario, 
pues el autor sostiene en la introducción que la mutualidad alcanzó una influencia 
comparable a la que había alcanzado la noción de esferas separadas en el siglo XiX. 
Sin embargo, la evidencia que ofrece, especialmente a partir del tercer capítulo, 
muestra más las resistencias y los límites que enfrentó el modelo que su aceptación 
y su asimilación como pauta de normalidad. La historiografía ha demostrado sóli- 
damente que el modelo de esferas separadas —y, más en general, la ideología de la do- 
mesticidad— estructuró con mucho éxito las relaciones entre varones y mujeres en la 
Gran Bretaña del siglo XiX (Davidoff, 2002 [1987]). Tras leer este trabajo, resulta di- 
fícil hacer la misma afirmación para el modelo de mutualidad en la Gran Bretaña del 
siglo XX. Si el ideal mutualista prometía terminar con los efectos nocivos de la se-
gregación, la desigualdad de poder entre varones y mujeres, la distancia emocional 
entre los cónyuges y la privación del placer sexual para las mujeres, al operar sobre el 
cuerpo social se encontró con múltiples resistencias.

Cabe preguntarse si en los sectores medios que no formaron parte de las van-
guardias culturales —y que están casi del todo ausentes en el libro— no fueron más 
dóciles y entusiastas frente al ideal mutualista. Así lo insinúa el mismo Collins cuando 
encuentra que entre los matrimonios de los sectores más altos de las clases trabajadoras 
y los más bajos de las clases medias mostraban un modelo conyugal más de compa-
ñerismo que patriarcal (Collins, 2003). Si pensamos que el ideal mutualista desplazó 
a la separación de esferas que tanto arraigo había tenido en los sectores medios, es 
extraño que Collins no haya situado la mirada allí. Para observar cómo operó el ideal 
mutualista en las clases medias, hubiese sido interesante explorar fuentes —aunque 
clásicas—, más masivas. Los medios de comunicación, en particular la televisión, el 
cine y la radio, que en el último siglo pautaron los ritmos domésticos, modificaron 
las moralidades y transformaron la vivencia de la intimidad de las clases medias, nos 
permitirían observar las maneras en que el modelo se divulgó hacia estos sectores y, 
en cierta medida, sus apropiaciones e impugnaciones.

Una última observación surge a partir de la lectura del capítulo dedicado a 
la pornografía. Si bien el análisis de las publicaciones y de las imágenes es muy 

2 Para una revisión del pensamiento de Foucault al respecto, véase Foucault (1977). 
Sobre las impugnaciones a este libro, véase, por ejemplo, Muchembled (2008). Otros cuestio-
namientos a la excesiva verticalidad del poder que sugiere la teoría foucaultiana en general, 
en Spierenburg (2004).
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sugerente, parece algo forzado sostener que gran parte de las transformaciones que 
atravesaron a este género respondieron a la influencia del modelo mutualista. Uno 
de los ejes de la mutualidad residía en la vinculación entre el amor y el sexo. Para 
los mutualistas, el matrimonio por amor era el mejor marco para el desarrollo de una 
sexualidad plena. En cambio, nada en la pornografía se refería al amor, y mucho menos 
al matrimonio. De hecho, el fundamento mismo del negocio de la pornografía estaba 
basado en el hecho de que las mujeres “reales” no se encontraban tan dispuestas a 
satisfacer los deseos de los varones como las mujeres representadas, cuestión que 
entra en contradicción con el ideal mutualista. El autor mismo muestra que el apoyo 
a la emancipación femenina por parte de los pornógrafos se debió únicamente a que 
esta liberación implicaba mayor disposición al sexo y, en última instancia, mayores 
privilegios para los varones. De allí la reacción violenta frente a la segunda ola 
feminista. Mas que una influencia del modelo mutualista, lo que parecen evidenciar 
las fotos más explícitas es un reforzamiento de la objetivización de las mujeres y, en 
ese sentido, muestra una vez más los límites del modelo.

Como sea, estas cuestiones no alcanzan para opacar un trabajo sutil, inteligen-
te y profusamente documentado. Además, es un libro audaz, pues sugiere nuevas 
categorías —que sustenta sólidamente— y explora fuentes que hasta ahora habían 
permanecido ocultas. Por estas razones, y por el mero disfrute de su lectura, vale la pe- 
na seguir el rastro de Collins.
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