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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. 
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 Empieza Tamiki Hara describiendo en 
pocas páginas la tensa situación de espera e 
incertidumbre, dos días antes de que Truman 
ordenara enviar la bomba, el 6 de agosto (los 
científicos y colaboradores sugirieron hacer 
sólo un «aviso» del arma en la costa, sin tocar 
en absoluto la ciudad). El cielo está tranquilo 
y despejado, dice, en una ciudad peligrosa-
mente resguardada hasta entonces; y narra 
una espera enrarecida. El segundo capítulo 
de Flores de verano se inicia con unas flo-
res que el protagonista prepara para la tum-
ba de su mujer, antes del día de los muertos 
que se celebra en Japón, en ese momento se 
libra casualmente él de unirse de inmediato 
a éstos —tras el inmenso resplandor, que es 
su fantasma—; y Tamiki Hara describe con 
sencillez la peor de las pesadillas, el homi-
cidio en tropel, las desapariciones y encuen-
tros dolorosos de mutilados o agonizantes, 
cierto removerse negruzco entre insectos que 
parecían surgir reforzados. Finalmente, las 
peticiones de agua, las quemaduras, los cal-
cinamientos, las pieles renegridas, en fin, las 
muertes continuas son voces y visiones entre 
las ruinas amontonadas en ese «interminable 
bosque» de la destrucción donde no hay si-
lencio, donde «siempre hay alguien que bus-
caba a alguien».
 Lo sucedido con esa masacre es una he-
rida no cauterizada; los efectos psicológicos 
de dos bombas atómicas sobre poblaciones 
japonesas además queda resaltada hoy de 
otro modo por la catástrofe de Fukushima. 
Fue esa bomba un acto completo e instantá-
neo. Produjo luego un moverse de aquí para 
allá, sin fin alguno muchas veces, un modo 
de deshacer cuerpos y conciencias que este 
libro ofrece en un terceto nada estridente de 
textos. 
 Tamiki Hara, nacido en 1905, describió 
esos días, esos tres capítulos, entre 1946 
y 1949. El libro fue censurado, como buen 
fragmento de «memoria histórica» que era y 

es, preciso, directo, certero. Y vale más que 
muchos otros documentos paralelos, segura-
mente por su falta de grandilocuencia, por 
elegir un ángulo medio anónimo para contar 
los hechos, por situarse casi en el plano de 
nadie. El autor se suicidó en 1951.

Alicia Merisi 

 BENOÎT PEETERS, Derrida, Flammarion, 
2010, 748 pp.; Trois ans avec Derrida, Flam-
marion, 2010, 252 pp.

 Ante un pensador de la huella como 
Jacques Derrida, tan exigente y meticuloso, 
era difícil decidirse a hacer su biografía con 
gracia y rigor. Derrida fue muy celoso de sus 
huellas, y en una primera etapa —que cul-
minó en 1967 con De la gramatología, La 
escritura y la diferencia o La voz y el fenó-
meno— se mantuvo del todo resguardado de 
fotografías, entrevistas y demás apariciones. 
Ello contrastó con la cuidadosa «exposición» 
de su figura que tuvo lugar en las dos déca-
das que precedieron a su muerte el 8 de octu-
bre de 2004, a los 74 años. Además, con La 
carte postale, de Socrate à Freud et au-delà 
(1980) y sobre todo Circonfession (1991, en 
su libro hecho con  G. Bennington), su giro 
fue manifiesto: por toda la evidencia de un 
drama amoroso, en el primero, y por la ago-
nía misma de su madre, contada a la par que 
su propia circuncisión y la marca familiar tan 
mantenida en él durante su vida, en el segun-
do. Libros como La contre-allée, No escri-
bo sin luz artificial, De quoi demain (con É. 
Roudinesco), y Point de suspension, dieron 
paso luego a diversos biografemas suyos. 
 Faltaba una mirada de conjunto exacta, y 
Benoît Peeters acaba de leer magníficamente 
toda su obra, la ha sopesado bien, ha tratado y 
dialogado con todos sus conocidos, amigos y 


