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en sus textos. Especial atención amerita que cada función de la escritora se vuelca en
sombra o máscara alternativa que se viste de acuerdo con la faceta que desempeña
Lojo. Benavídez cuestiona con eficacia el concepto “brevedad” – definido a partir del
espacio –; lo contrapone a la incapacidad de este para abarcar – semánticamente – lo
temporal y, por ende, lo reconoce como limitación a la perspectiva. La crítica expone
las máscaras de Lojo valiéndose del “tú” (312) transmutable presente en los microrrelatos: la transformación femenina, el yo creativo (desdoblamiento de sí), un Creador
– tal vez Dios, quizás no – y el ser indefinido.
Máscaras, disfraces y travestismos . . . retorna así a la representación griega de
la individualidad actante y avanza hacia la máscara como protección e, incluso,
supervivencia. Demuestra también la tendencia de varios autores latinoamericanos a
acorazar sus desnudeces con el respectivo performance que le gana un rincón dentro
del carnaval social. En definitiva, este libro rutila como salón de espejos en el que
trece personas enmascaradas, disfrazadas, travestidas, desempeñan un papel protagónico de autoridad intelectual que da gusto espiar.
CARLoS VÁZQUEZ CRUZ
University of North Carolina
at Chapel Hill

Cruz-Cámara, Nuria. La mujer moderna en los escritos de Federica Montseny.
Woodbridge: Tamesis, 2015. 198 pp. ISBN: 978-18-5566-294-0.
Este libro analiza la representación de la llamada “mujer moderna” en las narraciones de ficción y de ensayo publicadas por la intelectual anarquista Federica Montseny (1905-1994) entre 1923 y 1936. La mujer moderna era aquella que en las
primeras décadas del siglo xx rompía con la imagen y el comportamiento femenino
tradicional basado en el papel de esposa y madre abnegada. Solía representarse como
una mujer independiente, con ropa andrógina y pelo corto, que practicaba deporte,
fumaba y conducía. Ahora bien, como señala Cruz-Cámara, el tipo de mujer moderna
que Montseny defiende en sus textos se aleja de la garçonne o la flapper por considerar a ésta frívola y comprende, en cambio, “una diversidad de articulaciones que
incluyen madres solteras, jóvenes rebeldes, guerrilleras ascéticas y castas, mujeres
sexualmente activas y profesionales exitosas” (3). Aunque los modelos de mujer
moderna que ofrece Montseny pueden ser variados y hasta contradictorios, tienen
como características comunes “la autosuficiencia económica, la autonomía de acción,
la independencia de cualquier tipo de figura autoritaria y una absoluta resolución a
vivir su vida según sus propios criterios morales” (169).
Uno de los aciertos del libro es la buena contextualización que ofrece a los
escritos de Montseny, teniendo en cuenta su relación con el grupo anarquista Mujeres Libres y con diversas escritoras predecesoras o contemporáneas como Emilia
Pardo Bazán, Concepción Arenal, Carmen de Burgos y Margarita Nelken. Además,
se sitúa a Montseny dentro de los debates de la época en torno a la idea del “tercer
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sexo” y a la defensa de Gregorio Marañón de la diferenciación sexual. Cruz-Cámara
se sirve asimismo de múltiples fuentes del feminismo español, como los trabajos de
Mary Nash, Shirley Mangini, Catherine Jagoe y Roberta Johnson, así como de estudiosos del anarquismo como Lily Litvak, José Álvarez Junco, Richard Cleminson y
George Woodcock. otro de los aspectos destacados es que la autora no obvia las
contradicciones en los textos de Montseny, sino que, en cambio, las subraya. Por
ejemplo, señala que si bien en ocasiones defiende un feminismo de la igualdad entre
los sexos, otras veces realiza comentarios típicos del feminismo de la diferencia,
enfatizando la feminidad y la función maternal de la mujer (55).
A lo largo del libro la autora también indica aspectos de las obras de Montseny
que resultan paradójicos con la imagen de la mujer moderna y terminan reproduciendo el discurso patriarcal. Así, la castidad de la protagonista de La Victoria
(1925) parece una concesión a la moral sexual conservadora de la época (77), mientras que en Una vida (1933), la libertad sexual de la protagonista queda “matizada
por la glorificación de la maternidad” (135). Además, Cruz-Cámara reevalúa numerosos estereotipos o lugares comunes sobre el pensamiento de Montseny, así como
sobre la literatura anarquista. Frente a las estudiosas que niegan el feminismo de
Montseny, apunta que para la líder anarquista, el feminismo era un movimiento burgués que sólo beneficiaba a las mujeres de la clase alta, pero que a pesar de ello,
poseía “una clara conciencia feminista” (33). Respecto a la clasificación genérica y
la calidad de las obras de Montseny, niega que se traten de novelas rosas o folletinescas (61) y destaca su complejidad formal (128).
Tras una breve introducción, el capítulo primero subraya que la mujer moderna
no necesariamente implica una militancia feminista, presenta las ideas básicas del
anarquismo, especialmente sus teorías sobre la naturaleza y el progreso, y propone
que la emancipación de la mujer que propagaba el anarquismo no siempre se cumplía en la práctica por las actitudes patriarcales de sus militantes. El capítulo segundo
analiza la visión de Montseny sobre la garçonne y su rechazo a la masculinidad de la
mujer, lo que no implica una defensa de su debilidad ni domesticidad. El tercer capítulo se enfoca en la novela La Victoria, en la que se denuncia cómo los hombres
anarquistas no siempre estaban preparados para mantener relaciones con mujeres
independientes. El capítulo cuarto indaga en el mito de Pigmalión y la “fierecilla
domada” en las novelas La Victoria, El hijo de Clara (1927) y La Indomable (1928).
Los capítulos quinto y sexto se enfocan en la representación de la sexualidad en artículos y novelas breves de Montseny, en los que se critica a la mujer excesivamente
sexual o ninfómana, pero se defiende la libertad sexual femenina. El capítulo séptimo analiza la novela Heroínas (1935) y la figura de la mujer guerrillera que mantiene su castidad para ser aceptada en la vida pública. El libro se cierra con un apartado
de conclusiones en el que se subraya que Montseny fue una figura clave en el anarquismo español y en la conformación del discurso de género libertario.
Sobre la figura de la líder anarquista, habría sido interesante incluir más referencias a su biografía y a su labor política y conectar éstas con sus textos. En relación a
la estructura del libro, algunos de los títulos dentro de los capítulos resultan demasiado esquemáticos; por ejemplo, “Feminismo” (26), “Diferencia e igualdad” (54) y
“Polifonía” (147). Además, los numerosos epígrafes con los que se abren los capítu-
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los podrían haberse incluido dentro del cuerpo textual cuando la autora los analiza.
A pesar de estos detalles, este libro resulta de gran interés para profundizar no sólo
en la obra de Montseny, sino también en la visión del género, a menudo contradictoria, del anarquismo español y en los debates y ansiedades que existían en la sociedad española en torno a la emancipación de la mujer durante las tres primeras
décadas del siglo xx.
IKER GoNZÁLEZ-ALLENDE
University of Nebraska-Lincoln

Dufays, Sophie. El niño en el cine argentino de la postdictadura (1983-2008): alegoría y nostalgia. Woodbridge, Suffolk: Tamesis, 2014. 374 pp. ISBN: 978-1895566-285-8.
En los últimos diez años, se han publicado varios libros y bastantes artículos
sobre la representación de los niños y los jóvenes en el cine latinoamericano actual,
incluyendo los libros de Diana Fernández Irusta, Miriam Goldstein y Juan Carlos
Vargas, así como las dos antologías de Carolina Rocha y Georgia Seminet. El presente estudio forma parte de esta tendencia crítica al examinar al niño como figura
alegórica que hace posible discutir el legado dictatorial en Argentina. Al mismo
tiempo, el libro de Dufays responde a un debate ligado al cine argentino en torno a
cómo se relaciona el cine de los años 80 (justo después de la caída de la dictadura
militar) con el llamado “nuevo cine argentino” (surgido a mediados de los 90).
Celebrado en su momento, el cine de la redemocratización se convirtió en el blanco
de ataque para muchos críticos a partir de los 90 por ser demasiado didáctico y alegórico –fruto de una generación de cineastas (Luis Puenzo, Adolfo Aristarain y Fernando Solanas, entre otros) cuyas tendencias estéticas y/o políticas se juzgaron
herméticas y totalizantes, respectivamente. En comparación, se decía, las producciones de jóvenes realizadores (Adrián Caetano, Pablo Trapero, Lucrecia Martel)
eran más “abiertas”; producían un cine de investigación que exploraba nuevos espacios (tanto en Buenos Aires como en provincia), reconocía la riqueza expresiva del
habla diaria y no pretendía ser un diagnóstico programático de la sociedad argentina. Se ha matizado este esquema en estudios posteriores, pero el disgusto crítico
ante los gestos alegóricos se ha mantenido y es este último el que el presente estudio intenta problematizar. El libro de Dufays propone repensar tal tendencia al ofrecernos un entendimiento más rico y matizado de lo alegórico como punto de partida
para analizar un corpus de diez películas que abarcan los dos periodos supuestamente antagónicos. Es una contra-propuesta estimulante que incluye interpretaciones formales sútiles y matizadas de películas individuales.
Después de una introducción puntual, el libro se divide en tres grandes capítulos. El primero introduce su marco conceptual con una detallada discusión teórica.
Al argüir que hay que reconocer el tipo de alegoría que se emplea, traza una genealogía desde la versión clásica hasta la moderna. Mientras aquella se remite a una

