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disfuncionales, en contextos de interrelación 
humana. 
 Lo que se inició como un enfoque “artís-
tico”, se convirtió con los años en tecnología 
real de Problem Solving, puesto que los mo-
delos de solución estratégica, desarrollados 
para los distintos tipos de problemas, fueron 
evolucionando, aumentando su eficacia y efi-
ciencia y se tornaron reproducibles, transmi-
sibles y con efectos predecibles.
 El Problem Solving Estratégico, o arte de 
hallar soluciones a problemas irresolubles 
mediante una lógica ordinaria, utilizando re-
cursos que van en contra del sentido común y 
que ofrecen posibilidades antes inaccesibles 
porque estaban encerradas en rígidos esque-
mas. Es necesario seguir los pasos, porque si 
hay un problema también hay una solución: 
• Definir el problema. • Determinar y acordar 
el objetivo a alcanzar. • Evaluar las solucio-
nes intentadas que mantienen el problema, 
con la técnica del cómo empeorar, la técni-
ca del escenario más allá del problema, la 
táctica de los pequeños pasos, la técnica del 
escalador y corregir el tiro progresivamente.  
• Introducir el cambio de forma estratégica.
 En la actualidad Nardone es psicólogo, 
psicoterapeuta, fundador y director del Cen-
tro de Terapia Estratégica de Arezzo. Es el 
mayor exponente entre los investigadores de 
la llamada Escuela de Palo Alto, y en su prác-
tica clínica ha conseguido establecer métodos 
eficaces para el tratamiento de diversas pato-
logías, como los trastornos fóbico-obsesivos 
o 
 En definitiva, este libro desarrolla una he-
rramienta terapéutica eficaz para el manejo 
y desarrollo de un riguroso método científi-
co, empírico-experimental, y que tiene como 
objetivos desbloquear las situaciones proble-
máticas e inducir a la acción de cambio. 

Fernando Mansilla Izquierdo.

 ANNE-MARIE SOHN, «Sois un homme!». La 
construction de la masculinité au XIXe siè-
cle, Le Seuil, 2009, 457 pp.

 Este libro, de la profesora de l’Ecole 
Normale Supérieure de Lyon, Anne-Marie 
Sohn, explora una faceta menos atendida de 
la historia de género, por cuanto se refiere al 
masculino, no al femenino, escogiendo una 
centuria, el siglo XIX, que si fue de gran 
importancia en la elaboración cultural de la 
feminidad, no lo fue menos, como se razo-
na brillantemente en este libro, en la de la 
masculinidad. Apoyándose en la afirmación 
hecha por Michelle Perrot de que «la virili-
dad no es más natural que la feminidad» y 
de que uno no nace, sino que se vuelve, se 
convierte en un hombre, la autora enfoca su 
atención no sobre los varones maduros, ya 
hechos (en los que la masculinidad, perfec-
tamente interiorizada, resultaría invisible), 
sino sobre los jóvenes, concretamente sobre 
el tramo de edad que discurre entre los cator-
ce y los veinticinco años ya que a su juicio 
los procesos experimentados en esa etapa de 
la vida constituyen una vía de acercamiento 
privilegiada para entender las masculinida-
des (puesto que no habría una sola, un único 
modelo). Para estudiarlas, escoge un periodo 
largo, desde la Restauración de los Borbones 
en Francia en la persona de Luis XVIII, has-
ta la Gran Guerra de 1914-1918, cien años 
aproximadamente, «a fin de observar las 
eventuales inflexiones y recomposiciones de 
las masculinidades que son a la vez diversas 
y divergentes». El ámbito de estudio elegido, 
es Francia, habiendo muy pocas referencias 
en el libro a procesos similares vividos por 
los jóvenes de otros países (cabría citar aquí, 
para el caso español, los estudios de Nerea 
Aresti o de Jorge Uría).
 En su obra se propone seguir, pues, a los 
jóvenes franceses en las pruebas que debían 
vencer para dominar el habitus y los ritos 
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masculinos, pues se trataba de un verdadero 
reto, de una esforzada prueba la que había que 
superar para convertirse en un hombre y ese 
esfuerzo se condensaba en el imperativo, Sois 
un homme! («¡Sé un hombre», «¡Compórtate 
como un hombre! »), que Sohn ha escogido 
como título para el libro. Pero seguir de cerca 
todo este proceso a fin de hacer la historia 
de la masculinidad es una tarea ardua, tanto 
porque la misma se sitúa en las proximida-
des de otras dos historias que califica como 
«balbuceantes»: la de los hombres y la de los 
jóvenes, porque lo masculino, precisamente 
porque era enfocado como algo natural, se 
entendía muy frecuentemente como algo im-
plícito; o, en fin porque la masculinidad era 
una noción extraña a los hombres del siglo 
XIX, que no conocerían sino una «virilidad» 
reducida a sus fundamentos biológicos. Pre-
cisamente por ello, la autora considera a la 
primera como una categoría analítica mucho 
más útil con vistas a estudiar procesos y mo-
delos sociales propuestos a los hombres y 
cómo, por ejemplo, ciertos rasgos físicos y 
sexuales de los varones se transmutaron en 
atributos sociales.
 La metodología que propone para realizar 
ese estudio es la de fijar la atención en primer 
término en lo que denomina marcadores de 
masculinidad, para extraer de ellos los me-
canismos y las modalidades de su interiori-
zación por parte de los jóvenes varones. Se 
trataría de signos, de huellas contenidas en 
fuentes elaboradas para otros fines que habría 
que leer de una manera nueva, desvinculán-
dolos de su función inicial (en sus palabras, 
habría que llevar a cabo una labor de decons-
trucción). Dicha lectura sería deductiva, aun-
que eso solo no bastaría ya que se impone ir 
más lejos e inferir de hechos y gestos lo que 
estaba silenciado y, aún más, que los jóvenes 
se vuelvan visibles, por lo que recomienda fi-
jar la atención sobre determinados aconteci-
mientos que atraían sobre ellos la mirada de 

los adultos y que permiten al historiador, por 
su lado, penetrar en su universo mental. Su-
cesos ocurridos en ámbitos como los centros 
de enseñanza secundaria, que posibilitan una 
aproximación privilegiada por lo que hace 
a la adolescencia burguesa; los lugares de 
ocio —el cabaret, el baile—, o los espacios 
públicos que frecuentaba la juventud. Entre 
otros sucesos, aquellos que facilitan una in-
dagación más rica en torno a los atributos de 
la masculinidad son las riñas, las «guerras» 
entre pueblos vecinos, con un desenlace a 
menudo sangriento, los amotinamientos en 
los liceos, los desórdenes que suscitaban los 
estudiantes en las facultades y teatros, los 
desfiles y mascaradas juveniles, etc. 
 La exploración que lleva a cabo Sohn, no 
obstante, discrimina entre diferentes grupos 
juveniles: la juventud rural, la escolar, la 
obrera, y, por otro lado, establece cesuras, 
momentos de cambio en el largo periodo es-
tudiado, especialmente por lo que respecta 
al paso de una masculinidad ofensiva, que 
descansaba sobre la necesidad imperiosa de 
demostrar el valor personal, sobra una sus-
ceptibilidad extrema respecto del honor y 
que conducía a adoptar actitudes desafiantes 
y violentas, a una masculinidad dominada 
que se acompañó de un retroceso de la vio-
lencia y de un rechazo de la disputa, aunque 
ese paso, que se detecta claramente desde la 
década de 1850, no se produjo de una ma-
nera lineal y no implicó un neto abandono 
de la primera en favor de la segunda. Toda-
vía en 1895, el caso Lemarchand, el de un 
joven obrero en busca de pelea que acabó 
encontrando la muerte, pondría en evidencia 
la coexistencia conflictiva de dos regímenes 
de masculinidad en la Francia de finales del 
siglo XIX. 
 La autora —que da detalles en un apéndi-
ce final sobre las características de las fuentes 
que utiliza: diversas series de los Archivos 
nacionales franceses, así como de los depar-
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tamentales—, se ha valido de una muy rica 
documentación, de carácter policial, judicial, 
o procedente de la administración educativa, 
que evidencia la minuciosidad y la voluntad 
de control sobre el territorio y sus habitan-
tes del Estado centralizado francés, mucho 
más eficaz, en ese sentido, que el español, y 
más tratándose del siglo XIX (la abundancia 
de información procedente, por ejemplo, de 
los archivos departamentales galos, no pare-
ce comparable con la de nuestros gobiernos 
civiles, y lo mismo cabría aventurar por lo 
que hace a las secciones de los archivos es-
tatales respectivos en materia de instrucción 
pública). Lo cierto es que el análisis de esa 
abundante información en torno a los «mar-
cadores» de la masculinidad, y su inteligente 
ordenación temporal le permiten dibujar con 
precisión el modelo de hombre que se impo-
nía a los jóvenes franceses en la centuria cita-
da, pero también su evolución a lo largo de la 
misma. Como se ha dicho antes, el modelo, 
o el régimen de masculinidad al que tuvie-
ron que ajustarse los jóvenes de la etapa de la 
Restauración fue, en efecto, muy distinto al 
que estaba vigente en los años que preceden 
a la I Guerra Mundial.
 ¿Cuáles son las huellas que permiten per-
cibir dichos modelos? Pues, por ejemplo, las 
que evidencian la voluntad de alcanzar, o de 
dominar el habitus masculino, asemejándose 
físicamente a los adultos (la barba), adop-
tando sus apariencias o actitudes corporales 
o equiparándose a ellos por lo que respecta 
al uso y abuso del tabaco y del alcohol, tan 
ligados por otra parte a las amistades y so-
ciabilidades masculinas y provistos de unas 
connotaciones de trasgresión y de emancipa-
ción. La autora subraya, además, cómo el al-
cohol está relacionado con todos los ritos de 
paso masculinos: la frecuentación del cabaret 
o del café, las operaciones del reclutamiento 
para el servicio militar, la contestación políti-
ca, incluso. La apropiación, en ocasiones rui-

dosa y tumultuaria de determinados espacios 
reservados a los hombres informan también 
sobre el proceso de elaboración de la identi-
dad masculina. Un proceso que, por descon-
tado, conlleva y exige la exclusión femenina. 
El cabaret, el café, ya mencionados, el salón 
de baile, el burdel, conformarían a ese respec-
to una «geografía nocturna de lo masculino», 
en donde se iniciarían los jóvenes durante 
las douze heures noires (expresión utilizada 
por Simone Delattre en su libro del mismo 
título), y donde llevarían a cabo sus proezas 
masculinas, en uso de una libertad de la que 
carecían las chicas. Esa apropiación lo sería 
también del paisaje sonoro, pues los jóvenes 
se querían mostrar como hombres gritando o 
elevando mucho el tono de voz, riéndose de 
forma estruendosa o cantando, imponiéndo-
se a los otros. Todas esas conductas ruidosas, 
en efecto, merecen ser interpretadas como 
una afirmación viril, y eso lo advierte tanto 
entre los jóvenes obreros como entre los es-
tudiantes. Tales demostraciones, no obstante, 
comenzarían a decaer a partir de la década de 
1860.
 Pero, más allá de la apariencia, sería en su 
comportamiento donde los jóvenes estarían 
obligados a demostrar que eran hombres, en 
particular en todo lo que hacía referencia a la 
defensa del honor y a las demostraciones de 
valor personal, de una virilidad avasallado-
ra y, con frecuencia, brutal, en una época en 
la que la capacidad de batirse y el «derecho 
a la violencia» continuaban siendo todavía 
(en palabras de Pascale Molinier), atributos 
«asociados a los hombres y a la masculini-
dad», cuya posesión les exigía superar una 
serie de pruebas. El recurso a la burla cruel, 
a la mirada retadora, a una gestualidad ofen-
siva, a la provocación verbal, al desafío, a la 
agresión misma, en esta dinámica guiada por 
el propósito de aprender el arte de la domina-
ción masculina, son estudiados con agudeza 
por la autora, que los cataloga como «tests de 
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masculinidad». Llama la atención de modo 
pertinente sobre cómo estas conductas, que 
les estaban vetadas a las chicas, eran explica-
das a menudo, en la documentación maneja-
da, como la manifestación de un determina-
do temperamento o carácter regional o local 
—en particular, por lo que hace a la Francia 
meridional—, aunque remitirían en realidad 
a una construcción social, designando bajo 
los rasgos de un supuesto «carácter», una 
masculinidad incorporada e interiorizada que 
se hace preciso descifrar.
 El aprendizaje sexual por parte de los 
adolescentes requiere de una relectura a tra-
vés del prisma de la masculinidad, enfocada 
siempre como una construcción cultural. 
Dicho aprendizaje, realizado generalmen-
te entre los camaradas, descansaba sobre la 
trasgresión, el desafío, y hasta la violencia, 
y conducía a los jóvenes a interiorizar la 
idea de que poseían el derecho a acceder a 
las mujeres y a la sexualidad a la medida de 
sus deseos. Anne-Marie Sohn se detiene aquí 
en los abundantes testimonios, extraídos so-
bre todo de la documentación escolar, sobre 
el empleo, por parte de los adolescentes, de 
un lenguaje obsceno, escatológico, el hallaz-
go entre los papeles que les eran incautados, 
de dibujos de ese carácter, el gusto por las 
canciones verdes o picantes, con matices fre-
cuentemente anticlericales. También sobre 
la iniciación en prácticas sexuales que irían 
desde la exhibición del miembro viril a las 
caricias y la masturbación recíprocas y que 
pueden abarcar lo que la autora califica de 
«situaciones de homosexualidad», más que 
de homosexualidad propiamente dicha (aun-
que algunos de los casos aducidos, entrarían 
claramente dentro de ese campo), un concep-
to anacrónico para la época estudiada, entre 
otros motivos porque, en el siglo XIX, no 
existiría contradicción entre identidad mascu-
lina y prácticas que hoy calificaríamos como 
homosexuales. Todo ello en un contexto de 

relaciones interpersonales exclusivamente 
masculinas, como era el de los internados de 
los liceos y colegios. La prueba más decisiva, 
no obstante, para un adolescente, de su mas-
culinidad se condensaría en la expresión fai-
re une femme: el acoso a las chicas, de pala-
bra y de obra y la experiencia del burdel que, 
más aún que el café, aparecía como la «casa 
de los hombres». Dicha práctica se realizaba 
frecuentemente en grupo, lo que facilitaba 
los desbordamientos de carácter violento, 
ya fuera de palabra o de obra, a veces sobre 
las mismas prostitutas, unos incidentes que 
revelarían en quienes los ejecutaban, la con-
vicción, muy arraigada, de que para un hom-
bre era legítimo imponer su sexualidad por la 
fuerza y por el dinero. No obstante, el papel 
creciente del amor en la elección de pareja y 
en el imaginario sentimental iría limitando el 
impacto de las fanfarronerías sexuales y de la 
instrumentalización de la mujer.
 Sohn se ocupa asimismo de otras ver-
tientes que estima muy importantes en la 
construcción de la masculinidad en el siglo 
XIX, tales como el ejercicio, reservado ex-
clusivamente a los hombres, de los derechos 
de ciudadanía, o el monopolio de las armas. 
Como bien subraya, «el elector y el soldado 
constituyen así los dos polos de la masculi-
nidad pública y política». No resulta extraño 
por ello que los adolescentes y los jóvenes 
franceses de aquella época trataran de imi-
tar las maneras o los atributos del soldado, 
trasladando en ocasiones al ámbito civil unos 
comportamientos casi guerreros  y que vie-
ran en la iniciación militar la prueba última 
que les convertiría en hombres. El servicio 
militar sería, a ese respecto, un rito de paso 
decisivo y esto explica la abundancia de mar-
cadores o tests de masculinidad que propor-
ciona toda la casuística relacionada con las 
operaciones de reclutamiento, muy ricamen-
te documentada (el servicio militar, debido al 
peso de una tradición que se remontaba a las 
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guerras de la época revolucionaria, contaba 
con mucha más aceptación social en Francia 
que en España, pese a la existencia de al-
gunas regiones refractarias al mismo). Pero 
también las luchas políticas servirían para 
que los jóvenes, que desde la adolescencia se 
definen como futuros ciudadanos, se forjaran 
un temperamento masculino, lo que pondría 
de manifiesto, al propio tiempo, la profunda 
fosa que les separaba de las chicas. Lo mis-
mo que el anticlericalismo, ya que desafiar a 
la religión, ridiculizar a los ritos y sus minis-
tros, perturbar el culto formaba parte de los 
aprendizajes juveniles ordinarios, al menos 
en la Francia descristianizada o escéptica. 
Citando a Philippe Boutry, la autora aduce 
que el alejamiento de la Iglesia, el anticleri-
calismo silencioso o militante fueron, en el 
siglo XIX, «fenómenos exclusiva y osten-
siblemente masculinos». No es extraño por 
ello, que ella misma asocie a los esprits forts 
con el sexo fuerte.
 El libro se completa con otros capítulos fi-
nales en que se aborda el papel de los adultos, 
de los padres en especial, en la construcción 
de la masculinidad en un siglo en el que el 
respeto debido a los mayores no experimentó 
ninguna discusión. Es interesante en este te-
rreno concreto la comprobación que efectúa 
la autora acerca del comportamiento general-
mente indulgente de los padres, acerca de los 
excesos de sus hijos en sus demostraciones 
masculinas, lo que remitiría a la convicción 
—compartida expresamente también por sus 
madres—, sobre que los jóvenes tenían el de-
recho de manifestar una efervescencia o una 
turbulencia propias de su edad. Ese laxismo 
masculino se evidenciaría también en la in-
dulgencia demostrada por las autoridades 
escolares, por los magistrados que entendían 
en litigios en que estaban encausados ado-
lescentes o jóvenes revoltosos. Finalmente 
la autora, en el último capítulo y en la con-
clusión general aborda ese aspecto apuntado 

al comienzo de esta reseña, del paso de una 
masculinidad agresiva a otra dominada, un 
paso que se acentuó con la III República y en 
el que se destaca el papel desempeñado por 
la escuela.

Rafael Serrano García.

 TAMIKI HARA, Flores de verano, Impedi-
menta, 2011, 136 pp.

 En estos años, se ha recuperado el escrito 
fuera de serie del médico Michihiko Hachi-
ya: Diario de Hiroshima de un médico japo-
nés, 6 de agosto / 30 de septiembre de 1945 
(Turner, 2005). También se ha divulgado un 
relato más bien documental, Lluvia Negra 
(Debolsillo, 2009), construido por Masu-
ji Ibuse, que nació en un pueblo al este de 
Hiroshima, y que hace un barrido de vidas 
a partir de ese día infausto. Pero se dispone 
ahora de un nuevo libro, breve y capital, so-
bre ese gigantesco terror colectivo: el escrito 
por Tamiki Hara, escritor nacido en Hiroshi-
ma, en 1905, y que se hallaba en esa ciudad 
en agosto de 1945. 
 Flores de verano narra la experiencia de-
vastadora en un país entonces belicista (pues 
esa ciudad tenía un gran arsenal, como re-
cuerda varias veces su autor, al inicio del li-
bro). Está dividido en tres capítulos, dispares, 
originalísimos, cuyos títulos carecen de con-
cesiones: «Preludio a la aniquilación», «Flo-
res de verano» —que son flores para poner 
en las tumbas japonesas, el 15 de agosto— y 
«De las ruinas» tras la explosión. Para el es-
critor y premio Nobel, Kenzaburo Oé —que 
en 1963, fue allí por su parte para hacer un 
reportaje: Notas de Hiroshima—, Tamiki 
Hara es seguramente el autor, en verdad, más 
excepcional de los supervivientes de ese, no 
tan alejado, verano de 1945. 


