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En términos generales, el libro aborda
la construcción de la masculinidad y la
feminidad a inicios del siglo XX en España. Dos columnas dan unidad y coherencia a los textos del libro a través de
la relación entre la construcción de una
nación y de la masculinidad. Para esto
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se integran quince capítulos que nos
llevan desde un panóptico textual de la
crítica de Ortega y Gasset sobre un país
sin proyecto a futuro, hasta temas como
la construcción del macho nacional, los
mitos y las ideologías de género. En España Invertebrada, a propósito de Or1
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tega, el país se tambalea porque se ha

El siguiente capítulo, “Historia y gé-

quedado sin vértebras a causa de dos

nero en el pensamiento orteguiano”, de

males llamados: “particularismo” y “ac-

Aurora G. Morcillo, señala que para

ción directa”. Lo primero es el senti-

Ortega, la historia era un sistema en

miento de un individuo o grupo que deja

donde las circunstancias masculinas es-

de asumirse como parte de una nación.

taban determinadas por la acción, mien-

Lo segundo es la táctica que se emplea

tras que las mujeres se circunscribían a

al creer que todos piensan igual y ac-

un concepto de inmanencia. En este

tuar en consecuencia. (2007, pp.53-75).

sentido las mujeres quedaban fuera de

Estos males se reflejarán en los roles

la historia. No obstante para la autora,

sociales, las ideologías y el arte.

en La rebelión de las masas, Ortega aporta

Así, el primer apartado del libro que

nuevos elementos que permiten vislum-

reseñamos lo inicia José Javier Díaz

brar que el pensador reconoce y valora

Freire con “El Don Juan de Unamuno

el quehacer histórico femenino.

como crítica de la masculinidad en el

En el tercer capítulo “Género y ma-

primer tercio del siglo XX” donde pre-

trimonio en la Revista de occidente

senta una lectura novedosa del ya clá-

(1923-1936)”, Carl Lemke Duque lleva

sico personaje enamorado de la

a cabo un estudio filológico de la pro-

feminidad, en contraste con la ideolo-

puesta sociológica de Simmel en el

gía heteronormativa de la diferencia

apartado sobre cultura en la Revista de

sexual. Para Díaz, Unamuno tenía una

occidente. El trabajo erudito del autor

propuesta que giraba en torno a pen-

demuestra que las concepciones de

sar otra modernidad y con ello, otras

Simmel sobre el matrimonio y la fami-

formas de masculinidad que no se sus-

lia, en la revista que dirigía Ortega es-

tentaran en el burlador y la burlada, en

tán centradas en “…la ontología

el poseedor y la poseída.

esencialista de lo femenino en estricta
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oposición metafísica a la masculini-

ñol: la catolización del nacionalismo y

dad…” (2016, p.58).

la nacionalización del catolicismo

El capítulo que cierra el apartado

(2016, p.81); en ambos se trata de

“Masculinidad y nación: ‘género políti-

procesos interesantes que buscan ar-

co’ en España y México a partir de los

ticular ideales masculinos frente a los

años veinte” de Zaida Godoy Navarro

femeninos.

pone en contraste cómo los proyectos

En “¿Un rey viril para una España

políticos de nación en España y México

fuerte? La masculinidad de Alfonso XIII

estuvieron acompañados por concep-

y la nación”, Mónica Moreno Seco y

ciones de masculinidades hegemónicas

Alicia Mira Abad analizan la proyección

en oposición a figuras comprendidas

de la masculinidad del monarca espa-

como femeninas en tanto débiles, atra-

ñol y sus contradicciones en conver-

sadas o premodernas. A decir en Méxi-

gencia con el devenir de la nación

co el hombre urbano frente al campesino

española. En la figura del rey cabe tan-

y en España el “hombre invertebrado”

to la idea de hombre de Estado como

frente al Andaluz.

la del “niño mimado” del que hablaba

El segundo apartado del libro lo ini-

Ortega. Para éste se trata de un tipo

cia Natalia Núñez Bargueño con “A la

de hombre masa (Ortega y Gasset,

conquista de la virilidad perdida: Reli-

2010, p.137), para las autoras es un

gión, género y espacio público en el

tipo de masculinidad en crisis.

Congreso Eucarístico Internacional de

En “El Langile respetable. Masculini-

Madrid, 1911”. Su estudio sobre la re-

dad, moral y trabajo en el nacionalismo

lación entre masculinidad y religión

vasco”, Nerea Aresti realiza un análisis

católica expone dos tipos de discur-

comparativo entre el modelo normativo

sos en la construcción del ser espa-

de masculinidad del nacionalismo vasco
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frente al modelo de hombre español. Los

nacional en El ruedo ibérico (1927-32)

vascos se reafirmarán como hombres a

de Ramón Valle-Inclán”, Karin Peters

partir de las ideas de moralidad, respe-

muestra, a partir de tres novelas, el

tabilidad y trabajo (2016, p.122), encar-

viaje que el autor hace para definir al

nadas principalmente en movimientos

español de su tiempo. Para Peters,

nacionalistas y obreros. El “verdadero

Valle-Inclán utilizaba imágenes de un

hombre”, digamos, no recurre a la ta-

ideal masculino en crisis, caricaturizado

berna como un español común, es ante

por medio de la descripción de una mas-

todo laborioso y espiritual.

culinidad esperpéntica, es decir, un re-

La tercera parte del libro inicia con:

flejo poco veraz para representar su idea

“Una visión amenazante del adulterio:

de historia nacional. Valle-Inclán no

la intertextualidad republicana en Tigre

parece encontrar una propuesta ideal

Juan de Ramón Pérez de Ayala” de Lisa

de masculinidad, sino un desorden de

Zeller, nos presenta una lectura políti-

género que él toma como motivo de

ca de algunas novelas que abordan la

humor literario.

destrucción del mito de Don Juan. Zeller

El capítulo 10 titulado “I’ll bet you’re

realiza un análisis comparativo entre

just dying to free associates: el goce im-

Tigre Juan, La emancipada y Pierre et

posible y la constitución de una ale-

Jean recurriendo a la intertextualidad

goría política en L’Âge d’or de Luis

de un tema común: el adulterio como

Buñuel” de Julia Brühne, explica por

metáfora del liberalismo político y a la

medio del cine surrealista de Buñuel

emancipación femenina como amena-

una metáfora sobre el fracaso de la jo-

za de la unidad nacional.

ven generación española y su deseo

En “Las trampas de la memoria,

frustrado de unidad nacional. La auto-

imaginación histórica y masculinidad

ra realiza un exhaustivo y detallado
análisis de los símbolos y las escenas
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que aparecen en la película de Buñuel

(1921-1926) en la reformulación lite-

a través del ojo crítico de la historia y

raria de los conceptos de masculini-

el psicoanálisis. Para Brühne hay una

dad españoles”, de Cristian von

analogía entre el cine de Buñuel y la

Tschilschke. Aquí se analiza la manera

imposibilidad que España tiene para

en que la guerra contra Marruecos so-

retomar la supuesta grandeza que deja

bre la zona del Rif sirve como elemen-

el fantasma de una violencia

to testimonial de una especie de

fundacional. (2016, p.194).

feminización simbólica de los vencidos

El capítulo 11 titulado: “Raros, de-

que, no obstante, ante la derrota, asu-

cadentes, maricones. Masculinidades

men los hechos como actos salvajes

transgresoras en Botín de guerra de Mi-

por parte de Abd-el-Krim frente a una

guel de Molina y La antorcha apagada

supuesta racionalidad del hombre oc-

de Eduardo Zamacois” de Dieter

cidental y español. El texto de von

Ingenschay cuestiona la masculinidad de

Tschilschke concluye con una breve

los años 20 y las masculinidades alter-

apología de la masculinidad que nos

nativas a la hegemónica nacional-católi-

liga al siguiente capítulo sobre el pen-

ca. El discurso formativo de la época

samiento binario en el fascismo espa-

fomentaba un ideal de hombre

ñol, de Zira Box.

hipermasculinizado que tenía por obje-

En “Masculinidad en línea recta. A

tivo salir de la crisis. Sin embargo, el aná-

propósito del pensamiento binario del

lisis del personaje de Miguel de Molina

fascismo español”, Zira Box nos intro-

representa una forma alternativa de ser

duce a la construcción ideológica de una

hombre, no lo exenta de ser llamado tam-

serie de dicotomías que, siguiendo a

bién perverso o degenerado.

Bourdieu, al naturalizarse sirve como

El sexto apartado comienza con “El

justificación de los discursos científi-

impacto de la guerra de Marruecos

cos y de un orden jerárquico de oposi-
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ciones (2016, p.224). En este sentido

Finalmente el capítulo 15 titulado:

lo “masculino” se refleja en el discurso

“Lo ‘eterno femenino’ en una ‘nación

político de la falange franquista utiliza-

invertebrada’: el teatro del deseo en la

da como metáfora de la rectitud al aso-

España a las puertas de la transición”

ciarse con una imagen lineal que

de Claudio Castro Filho aborda el pa-

transmite valores verticales frente a lo

pel que tendrá el teatro nacional de los

femenino, jerárquicamente inferior. El

años sesenta en la construcción de

análisis de Box nos recuerda la impor-

modelos alternativos de masculinidad,

tancia de interpretar la historia de Es-

así como la apertura hacia la produc-

paña en clave de género para entender

ción de obras dramatúrgicas o bien

la transformación de ideas en creencias

escritas por mujeres o bien que trata-

que se afianzan en el imaginario social.

sen algún tema femenino. Así, se pro-

En la última parte del libro el capí-

pone un nuevo orden social donde la

tulo 14 titulado: “La derrota y el exilio

representación femenina se hace visi-

de los republicanos en México: mani-

ble en la vida cotidiana y sirve de con-

festaciones culturales de una masculi-

trapeso a modelos hegemónicos de

nidad en crisis”, Elena Díaz Silva muestra

masculinidad.

la adaptación en el exilio de los republicanos desterrados que al encontrarse
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