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CAPÍTULO 5 

SIGNOS DE LA MODERNIDAD EN EL MADRID CULTURAL Y CIENTÍFICO 

DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 

JOSÉ MARIA LÓPEZ SÁNCHEZ Y ÁLVARO RIBAGORDA 

Las imágenes del Madrid de los años veinte y treinta evidencian una gran 
transformación de la capital española respecto al comienzo del siglo XX. El 
desarrollo de la sociedad española. y el crecimiento y modernización de la 
ciudad de Madrid, tuvieron su correlato en el mismo desarrollo cultural y 
científico español, y sus diversas formas de manifestación en la vida inte
lectual de la ciudad. Mientras Madrid crecía y se transformaba, el esplendor 
cultural y científico de la edad de plata influyó también en la transformación 
de la ciudad, la dotación de significado de diversos espacios y la moderniza
ción tanto de los rasgos definitorios de los intelectuales como de las formas 
de vida de los madrileños. 

En relación con los espacios, Madrid había vivido una serie de altibajos 
con la presencia de instituciones científicas, pero estas, de una u otra mane
ra, habían tenido una presencia en la ciudad. Esa relación se remontaba, al 
menos, al reinado de Carlos III y a la puesta en marcha del Observatorio 
Astronómico, del Hospital General, del Gabinete de Historia Natural y del 
Real Jardín Botánico de Madrid, entre otros. Desde entonces la expansión 
de la ciudad y la ubicación de la actividad científica fueron de la mano, aun
que el protagonismo del eje Prado-Atocha quedó desarbolado a lo largo del 
siglo XIX por las consecuencias de la guerra contra el francés, la inestabili -
dad política y las dificultades del Estado liberal para poner en marcha una 



política científica y educativa acorde con los parámetros de su entorno euro
peo. Los ambiciosos planes de los ilustrados quedaron muy mermados y 
buena parte de aquellas instituciones llevaron una vida lánguida, como el 
Real Jardín Botánico, o tuvieron sus fondos y colecciones desperdigados 
entre varias sedes, como fue el caso del Gabinete de Historia Natural. 

A lo largo del siglo XIX fueron ingenieros y médicos los únicos saberes 
prácticos que lograron alcanzar alguna relevancia en Madrid, como capital 
de la nación. La transformación de la capital a lo largo del ochocientos aca -
rreó que "mientras los ingenieros de Caminos emplazaban su escuela en el 
cerro de San Blas y tomaban Atocha, los catedráticos se instalaban en el ex
tremo opuesto, en el nordeste", cuando se puso en marcha la Universidad 
Central en edificios desamortizados a jesuitas y salesas en N aviciado y San 
Bernardo. A ellos se unieron instituciones científicas de los militares alre
dedor del cuartel del Conde Duque y un eje sanitario que desembocó en la 
Moncloa y cuyos hitos fueron el Instituto de Higiene Alfonso XIII, el Asilo de 
Santa Cristina y el Instituto Federico Rubio (Lafuente y Saraiva, �007: 40). 

En España la marca "ciencia" había gozado de una considerable acepta -
ción en el seno de ambientes intelectuales que habían denunciado el atraso 
general del país y, con creciente fuerza desde finales del siglo XIX, creían 
hallar su causa fundamental en la ausencia de esa ciencia moderna tal como 
se cultivaba fuera de sus fronteras. La sensibilidad con que los círculos polí
ticos liberales, tanto conservadores como progresistas, aceptaron en España 
este discurso científico-racionalista encontró una contestación en los sec
tores más ultramontanos de la vida política e intelectual, que apostaban por 
una perspectiva que salvase la armonía entre ciencia y fe, cuando no simple
mente una subordinación de la primera a la segunda. Las dos cuestiones 
universitarias y la polémica en torno a la ciencia en España habían enfren -
tado a krausistas y neocatólicos en dos bandos irreconciliables que conlle
vaban no solo dos lecturas acerca de la naturaleza de la ciencia y sus prácti -
cas, sino también dos programas sociales y políticos que estaban en las 
antípodas. El lento pero progresivo declinar de las posiciones ultramonta -
nas en la universidad y el mundo académico, así como el paulatino triunfo 
de la ciencia moderna, sobre todo de la mano de la Junta paraAmpliación de 
Estudios (JAE) fundada en 1907, hizo que la ciencia acompañara a la ciudad 
de Madrid e incluso se adelantara a ella en ese proceso de modernización 
que culmina en el primer tercio del siglo XX. 

La ausencia de un régimen más racionalizado, más preciso y menos 
inestable en el desarrollo de instituciones científicas en Madrid era 
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producto de las debilidades estructurales que el Estado liberal había mos
trado a lo largo del siglo XIX para cumplir con las expectativas y aspiraciones 
de los científicos en materia de enseñanza e investigación, al menos con los 
sectores más progresistas que anhelaban una apuesta por la modernidad, 
especialmente krausistas y luego institucionistas. 

A pesar de la expansión por los barrios del Ensanche, a comienzos del 
siglo XX Madrid seguía siendo una ciudlad pequeña con predominio de viejos 
caserones castellanos, fácil de recorrer caminando. En la Puerta del Sol y sus 
aledaños se seguían reuniendo las principales instituciones, los teatros, el 
Ateneo, cafés, librerías, redacciones de periódicos y espacios de sociabili
dad donde medir la temperatura intelectual de España. La vida académica y 
científica estaba también diseminada por el centro de la ciudad. Los escasos 
laboratorios y las facultades de la Universidad Central estaban dispersas en 
el Colegio de San Carlos, los edificios del Noviciado, etc., y en el eje del 
paseo del Prado se ubicaban algunas de las principales instituciones cientí
ficas y culturales como el Observatorio Astronómico o el Jardín Botánico, 
además del Museo del Prado. 

El panorama cultural y científico de Madrid -que concentraba la mayor 
parte de los núcleos culturales y científicos de un país fuertemente centra
lizado-, se completaba con las exposiciones de las academias, los conciertos 
del Conservatorio o la Sociedad Filarmónica, las óperas del Teatro Real y los 
estrenos del teatro de la Comedia, el Apolo o la Zarzuela, donde escritores y 
dramaturgos tenían su mejor punto de encuentro tanto con la alta sociedad 
como con un pueblo escasamente alfabetizado que hacía de estos espectácu
los su principal forma de acercamiento a la cultura. 

Y en ese Madrid de comienzos del siglo XX la arquitectura tradicional, la 
bohemia universitaria, la pintura academicista, el teatro burgués o la zar
zuela, la novela realista y los poetas postrománticos, y la erudición más que 
la ciencia marcaban todavía el tono cultural de una ciudad cortesana y polí -
ticamente anémica, en la que el analfabetismo y los trabajos manuales eran 
todavía la tónica dominante y la clase media ilustrada estaba aún lejos de 
marcar el tono de la sociedad. 

Los cambios que se fueron materializando a comienzos del siglo XX 
hicieron que la vida cultural y la científica se viesen abocadas a transitar por 
caminos distintos. L'l sociabilidad intelectual, la contemplación del suceso 
del día o el discurrir cotidiano en las calles, librerías y teatros siguieron ali -
mentando el espíritu y las obras de escritores y artistas. Pero los investiga
dores empezaron a recorrer un camino de profesionalización distinto, y 



aunque Ramón y Cajal siguiese frecuentando las tertulias del café Suizo, la 
especialización científica necesitaba ya encontrar sus genuinos espacios en 
el recogimiento del laboratorio y el eco de la cátedra. Y solo cuando el <lesa -
rrollo de un nuevo modelo científico y social vinculado al establecimiento de 
la ciencia moderna -que protagonizó en el primer tercio del siglo XX la 
JAE- encontró su plenitud acompañado de las transformaciones políticas 
promovidas por la Segunda República, algunos científicos como Giral o 
N egrín alcanzaron protagonismo en la vida política de aquella república de 
intelectuales, mientras que otros investigadores contrarios a lo que esa 
modernidad significaba decidieron colgar su bata para defender la vuelta al 
integrismo católico que había dominado las prácticas científicas y sociales 
hasta pocos años antes. 

MADRID, CAPITAL DE LA EDAD DE PLATA 
DE LA CIENCIA EN ESPAÑA 

Las transformaciones económicas y sociales y la derrota bélica de 1898 obli
garon a repensar el juego político de la Restauración y pusieron de moda la 
idea de regenerar España, concepto que pasó de los discursos en el Ateneo y 
los debates en las tertulias de Joaquín Costa o Ganivet, a las bancadas del 
Congreso con Silvela o Canalejas, extendiéndose por toda la sociedad me
diante la prensa. 

En el caso particular de Madrid, donde la Junta había concentrado 
buena parte de su esfuerzo con el fin de garantizar los mejores resultados 
posibles dada la modestia de sus presupuestos, la aparición de un nuevo 
Madrid científico no fue el resultado de un capricho, sino de un proceso 
conectado con líneas más generales del desarrollo urbano de la capital. El 
Ensanche de Castro había sido un espacio concebido para garantizar la 
expansión de la capital más allá de los estrechos límites de la cerca de Felipe 
IV levantada en 16�5 (Pallol, �015; Vicente, �015; Carballo, �015; De Miguel, 
�016). Una expansión que al cambiar el siglo se quedó corta y rebasó sus 
límites con la ampliación del paseo de la Castellana a la altura del Hipódromo. 
La sociedad urbana en general y la madrileña muy en particular experimen -
tó un profundo proceso de cambio que se abrió con las últimas décadas del 
siglo XIX, pero que se aceleró a partir del cambio de siglo y se prolongó 
durante el primer tercio de la nueva centuria (De Miguel, �016; Díaz, �016; 
Rodríguez, �015). 
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Toda una serie de indicadores apuntaban en esa dirección; la gran 
transformación de la sociedad española, aún con retraso con respecto a otras 
sociedades europeas, se consolidó gracias a factores como el crecimiento 
demográfico, la expansión de la segunda revolución industrial, la terciariza
ción y transformación de los mercados laborales, la reducción del analf abe
tismo y la entrada en escena de la sociedad de consumo con sus nuevos esti -
los de vida. La consolidación de las clases populares obreras y una creciente 
clase media fue acompañada de una expansión urbana que implicó la metro
politización de los extrarradios y pueblos colindantes a Madrid. A lo largo de 
estas décadas se consolidaron los servicios públicos imprescindibles para 
hacer sostenible este crecimiento, a saber, el abastecimiento de agua pota
ble. la eliminación de residuos y aguas residuales, los sistemas de alcantari -
Hado, el alumbrado eléctrico y el asfaltado de calles, la extensión del trans
porte público y otras medidas destinadas a garantizar el abastecimiento, la 
salubridad y la higiene de un gran núcleo urbano como Madrid (Beascoechea 
y Otero Carvajal, eds., 4015; Otero Carvajal y Pallol Trigueros, eds., io17). 

Aunque la arquitectura del Estado y la acción política no sufrieron gran -
des cambios, con el Nobel de Ramón y Cajal en 1906 se empezó a extender la 
idea de regenerar el país mediante la educación y la moral de la ciencia. 
Giner de los Ríos y sus discípulos comenzaron a extender su influencia desde 
los márgenes del sistema, y a la creación en 1900 del Ministerio de Ins
trucción Pública y Bellas Artes sig1üó en 1907 la fundación de la JAE, con la 
que Caja!, Castillejo y los institucionistas iniciaron la importación de los 
modelos científicos europeos, organizando estancias en el extranjero y 
creando una serie de laboratorios y centros de investigación propios. La 
creación en 1907 de la JAE, de clara inspiración institucionista, supuso un 
parteaguas, también en materia de ordenación urbana de la ciencia. 

Los laboratorios de biología, histopatología del sistema nervioso, fí
sica, automática, histología normal y patológica, fisiología, etc., de Cajal, 
Achúcarro, Blas Cabrera, Torres Quevedo, Río Hortega, N egrín y compañía, 
junto al Museo de Ciencias Naturales o el Jardín Botánico, así como el Centro 
de Estudios Históricos donde desarrollaron sus investigaciones Menéndez 
Pidal, Américo Castro, Sánchez-Albornoz o Navarro Tomás, inauguraron en 
los años diez y veinte una nueva forma de hacer ciencia siguiendo las meto
dologías de las universidades y centros germanos y anglosajones, en un pro
ceso que acabó transformando el panorama científico español. Su labor des
bordó los vetustos caserones de la Universidad Central y aquellos 
investigadores de mentalidad europea diseminaron su actividad en diversas 
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instituciones situadas ya en el Ensanche, que se convirtieron en nuevos 
referentes de la ciudad y pusieron a España en el mapa internacional de la 
ciencia (López Sánchez, �006; Otero Carvajal y López Sánchez, �01�; Otero 
Carvajal, �017). 

Aprovechando la plataforma que ofrecía la JAE, Ignacio Bolívar, a la 
sazón también uno de sus vicepresidentes, había estabilizado el Museo de 
Ciencias Naturales dotándolo de una ubicación permanente en el Palacio 
de Artes e Industrias, situado en la calle José Gutiérrez Abas cal, en el com -
plejo de los Altos del Hipódromo. Una de las contribuciones más decisivas 
de la Junta a la modernización de las ciencias en España fue la consolidación 
de centros de investigación que permitieron sacar la ciencia de los cafés del 
siglo XIX, cuyas tertulias habían sido más activas que la labor de los escasos 
laboratorios del ochocientos en Madrid. 

La JAE hizo de los Altos del Hipódromo una zona de extrarradio y resi
dencial, el núcleo central para la localización de sus principales instituciones, 
empezando por la Residencia de Estudiantes, y continuando con la reagrupa -
ción de las colecciones naturalistas del viejo Gabinete de Historia Natural en la 
nueva sede del Museo Nacional de Ciencias Naturales. A aquel espacio se tras
ladaron también laboratorios universitarios, se construyó el Instituto Nacional 
de Física y Química y hubo planes para trasladar el Centro de Estudios Históricos 
desde su céntrica ubicación en Duque de Medinaceli a la "colonia científica de 
la JAE". El Real Jardín Botánico y el Museo Antropológico siguieron ocupando 
sus sedes tradicionales, y solo un organismo de nueva creación, el Instituto 
Cajal, fue edificado en el complejo de Atocha. Aquel impulso fue complemen
tado por la construcción de la Ciudad Universitaria, que si en un principio 
estuvo controlada por círculos de catedráticos muy conservadores que descon -
fiaban de la JAE, la llegada de la Segunda República puso aquel proyecto en 
manos de los responsables de la Junta. 

EUROPA, LA GRAN GUERRA Y LOS PRIMEROS INDICADORES 

DE LA MODERNIDAD CULTURAL 

Uno de los espacios emblemáticos del paisaje madrileño de comienzos del 
siglo XX eran los cafés literarios, que actuaban como observatorio, mentide
ro, despacho, tertulia y púlpito de la literatura y el arte, dentro de un país 
meridional y extrovertido, caracterizado aún por el predominio de la cultura 
oral, la vida en pensiones grises y una fuerte atracción por la calle. 
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En los cafés se había tejido gTan parte de la vida pública, las conspira
ciones políticas y la diletancia durante el siglo XIX. y a comienzos del XX 
mantenían en su mayoría el clásico diseño procedente de Viena y París, con 
columnas de hierro, grandes espacios diáfanos y algunas ventanas, donde 
los tertulianos se acomodaban alrededor de los veladores de mármol y al 
calor de las estufas de leña, porque -igual que sucedía en los pubs del mundo 
anglosajón- por el precio de un café podían pasar la tarde con unas como
didades que raramente tenían en sus casas. 

Los cafés más importantes a comienzos del siglo XX se encontraban 
alrededor de la Puerta del Sol. Entre ellos habría que mencionar las tertulias 
del café de Pornos en la esquina de la calle Alcalá con Peligros, donde se 
solían reunir Azorín, Baroja, Antonio Mar.harlo o Alejandro Sawa; el café de 
Levante en la calle Arenal. donde Valle-Inclán sentaba cátedra; el café del 
Gato Negro en la calle del Príncipe, donde Benavente tenía su tertulia con la 
gente del teatro; el café Varela en Preciados, donde quedó inmortalizado 
Antonio Machado; o el de la Montaña entre Alcalá y la Carrera de San 
Jerónimo, tan célebre por la disputa en la que Valle-Inclán acabó perdiendo 
el brazo. Las tertulias literarias de los cafés mantuvieron su importancia 
durante varias décadas más, pero el contenido de las mismas también fue 
cambiando (Ribagorda, �011; 95-130; Bonet Correa, �01�). 

En las capitales europeas la vida había iniciado un irremediable proceso 
de aceleración al hilo de los avances técnicos, la extensión de los frutos de la 
segunda revolución industrial y el desarrollo de las comunicaciones. Con el 
estallido de la Primera Guerra Mundial, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, y 
Madrid como estación final, vivieron un desarrollo inusitado al hilo del des
pegue de la industria y el comercio derivados de la neutralidad española, y 
se llenaron de espías y refugiados que traían el capital, las modas, los inven
tos y los estilos de vida de las metrópolis europeas. Con ellos llegaron tam
bién gran parte de la desbandada de artistas y escritores internacionales que 
poblaban París, y los vientos europeos de las vanguardias que aceleraron el 
ritmo cultural español dejaron atrás los epígonos postrománticos y moder
nistas, y revolucionaron el panorama artístico y literario español. 

Los nuevos vientos dieron un aire cosmopolita a muchos epicentros de 
la vida cultural madrileña. Por los cafés madrileños empezaron a deambular 
los antiguos pobladores de Montmartre, como Diego Rivera, los Delaunay, 
Alfonso Reyes, Foujita, Paszkiewicz, Marie Laurencin, Barradas, Borges o 
Huidobro. Toda una pléyade de artistas que dieron un nuevo color al paisaje 
cultural de la ciudad, donde comenzó a hablarse del creacionismo, el 
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vibracionismo, el sincronismo, el simultaneísmo y todas las vanguardias del 
momento, aglutinadas en nuestro país en el primer movimiento de van
guardia local, el ultraísmo. Su epicentro estuvo durante algún tiempo en el 
café Colonial, donde el escritor Rafael Cansinos Assens -en torno al cual se 
habían aglutinado algunas jóvenes promesas de la literatura como Guillermo 
de Torre, Lasso de la Vega o Eugenio Montes- los acogió en su tertulia, y jun -
tos pusieron en marcha los primeros manifiestos, las primeras obras plás
ticas y poéticas, y a partir de ahí Vltra, Cosmópolis, Tableros y un largo etcétera 
de revistas nuevas o reconvertidas al credo estético vanguardista. 

Muchos de los escritores y artistas que recalaron en España se situaron 
en la órbita de Ramón Gómez de la Serna, que desde 191� había instalado su 
tertulia sabatina en el café de Pombo de la calle Carretas, un antiguo y oscuro 
cenáculo de los tiempos del romanticismo que acabó convertido en una ins
titución más de la ciudad. Junto a Ramón formaban la famosa tertulia que 
retrató Gutiérrez Solana, el propio pintor, los hermanos Zubiaurre, 
Bacarisse, Bergamín, Bartolozzi, etc. 

Ramón Gómez de la Serna fue además uno de los principales animado
res culturales del momento, y puso en marcha algunas actividades impor
tantes como la Exposición de Pintores Íntegros de 1915, con obras postcu
bistas de Diego Rivera, María Blanchard o Bagaría, que epataron a la sociedad 
madrileña. 

Las vanguardias artísticas comenzaron a remover así el adocenado 
panorama de las exposiciones oficiales, con exposiciones como la del pla
nista Celso Lagar en la Galería General de Arte en 1917, y ya en 1918 la de 
Vázquez Díaz en el Salón Lacoste o la Exposición de Pintores Polacos en el 
patio del Ministerio de Estado, en un acto de interesantes dimensiones 
plásticas y políticas (Brihuega, 1995; Bonet, 1996). 

Tampoco el Ateneo de Madrid fue ajeno a la ola renovadora que los nue
vos tiempos traían, y en sus salones expusieron entonces sus obras los van -
guardistas Rafael Barradas, Celso Lagar, Gregario Prieto o Rafael Alberti. El 
Ateneo era desde tiempos del romanticismo uho de los núcleos esenciales 
de la vida cultural española, un club que atraía a toda la intelectualidad del 
momento por su raigambre, su biblioteca y sus tertulias de "la cacharrería", 
genuino núcleo de irradiación cultural y política. En la cátedra del Ateneo, 
desde comienzos de siglo se venía desarrollando un interesante programa 
de conferencias académicas mucho más permeables a las nuevas corrientes 
científicas que la anquilosada universidad española, y donde los líderes de 
la oposición venían consiguiendo su público antes de asaltar los bancos 



azules del Congreso, a cuyo frente habían estado ya ilustres ateneístas como 
Pi y Margall, Cánovas o Moret. 

Al frente del Ateneo estaba entonces un joven Manuel Azaña cuyo 
protagonismo en la vida cultural y política española comenzaba a fraguar
se, que convirtió el Ateneo en el principal cenáculo de la aliadofilia espa -
ñola, un movimiento político de fuerte raíz intelectual que cifraba la 
modernización de España y la superación del sistema de la Restauración 
en los beneficiosos influjos que esperaban de una posible victoria franco
británica en la Gran Guerra (Ribagorda, �017: 13-65). Y en la calle del 
Prado se concentró durante esos años el núcleo más importante del moví -
miento aliadófilo español, cuyos miembros pasaban el día entre las tertulias 
del Ateneo, la sede del Partido Reformista y la redacción de la revistaEspa.ña 

(Juliá, �013: 1�1-144). 
Eran tiempos de efervescencia cultural y política en los que el Ateneo 

había evolucionado para mantener vivo su rol de referente intelectual de 
España, hasta que la llegada de la dictadura de Primo de Rivera trajo el pri -
mer asomo del germen totalitario que empezaba a extenderse por Europa. El 
dictador, poco dispuesto a transigir con la efervescencia ideológica, cerró el 
Ateneo y su presidente -Gregorio Marañón- acabó pasando por prisión. 
El nombramiento del ministro Callejo puso en marcha una reacción ultra -
conservadora que amenazó la independencia de la JAE, colocó en el punto 
de mira al Instituto-Escuela y estuvo cerca de terminar con la Residencia de 
Estudiantes. Sin embargo, la acción de la dictadura no pasó en ese terreno 
del amago y la injerencia inoportuna, y la Residencia de Estudiantes era ya 
para entonces uno de los centros culturales más importantes de Europa. 

Abandonar el café para ir al laboratorio o al campus suponía cambiar un 
espacio abierto y público por otro reservado y profesionalizado. No cabe 
duda de que el científico moderno, encarnado en una figura emblemática 
como la de Santiago Ramón y Cajal, perdía en impacto e impronta social al 
encerrarse en su laboratorio como se encerraba en las complejidades, inal
canzables para el ciudadano de a pie, de su disciplina. No obstante, Ramón y 
Cajal tenía claro que a finales del siglo XIX la ciencia se hacía en laboratorios 
y logró, no sin penurias, montar el suyo de investigaciones biológicas en los 
locales del Museo Antropológico y, más. tarde, asumió el reto de presidir la 
JAE como un proyecto que había de reforzar definitivamente esa profesio
nalización de la ciencia. Por otro lado, si la cultura del café implicaba que el 
experimento se extendía a todos los rincones de la ciudad, en el laborato
rio o el campus eran los problemas de la ciudad o del país los que se 



fragmentaban y abordaban como objetos experimentales. Si durante el siglo 
XIX muchos periódicos higienistas o planes de urbanismo se habían gestado 
en esos cafés, aquel espacio había sido incapaz de abordar la creciente com -
plejidad de otros desafíos científicos que solo podían ser abordados con 
garantías desde el laboratorio y el campus (Lafuente y Saraiva, �007: 44-45). 
Esto, a su vez, había permitido al diletante científico un protagonismo en 
Madrid que otras capitales europeas estaban lejos de sancionar y que la Junta 
se esforzó en eliminar. 

La actividad de la JAE no se limitó a la investigación científica, sino que 
tuvo también otra importante línea de actuación en el plano educativo y cul -
tural, dentro de la cual la conocida Residencia de Estudiantes fue su princi -
pal exponente. La Residencia, dirigida por Alberto Jiménez Fraud, era un 
colegio universitario fundado en 1910 para completar las deficiencias uni
versitarias con el sistema tutorial, la vida corporativa, biblioteca, laborato
rios, campos de deporte y algunas conferencias y conciertos. Pero las confe
rencias de la Residencia impartidas inicialmente por Ortega, Unamuno, 
García Morente, Blas Cabrera y algunos de los intelectuales de la JAE pronto 
fueron cobrando vuelo y acabaron convertidas en grandes eventos interna -
cionales. La continua presencia de figuras como Einstein, Keynes, Marie 
Curie, Chesterton, Marinetti, Bergson, Gropius, Valery, Wells, Ravel, Le 
Corbusier, Stravinsky, etc., convirtieron aquella pequeña ciudad del estudio 
en el límite norte de Madrid, en una singular ventana hacia Europa que hizo 
de la Colina de los Chopos uno de los principales faros de la modernidad 
madrileña durante los años veinte y treinta, de la que eran partícipes por 
igual los grandes intelectuales y la alta sociedad, que compartían asiento con 
los jóvenes universitarios (Ribagorda, �on). 

La Primera Guerra Mundial brindó nuevas oportunidades a la JAE, que 
aprovechó el dinero que no se podía gastar en enviar becarios a Europa para 
abrir en los edificios de la calle Fortuny -que había dejado libres la Residencia 
de Estudiantes en su traslado a la calle Pinar- un grupo femenino dirigido por 
María de Maeztu. La Residencia de Señoritas se fundó con un planteamiento 
muy similar y consiguió una hazaña histórica: favorecer decisivamente la 
integración de las mujeres españolas en la universidad, el mundo intelectual, 
las profesiones liberales y la vida pública. Era todo un símbolo de la moderni -
dad que se iba abriendo paso en las instituciones madrileñas, aunque las pau
tas morales y algo puritanas por las que se establecían reglamentos y normas 
de conducta para las mujeres, ajenas al grupo de varones, evidenciasen tam
bién el tipo de modernidad contradictoria que dominaba ciertos campos. 
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Con todo, la Residencia de Señoritas llegó a ser también un interesante 
centro cultural de la época, y de su programa de conferencias y lecturas salió 
en 19�6 otro destacado espacio de la vida intelectual madrileña, el Lyceum 
Club Femenino Español, instalado después en la Casa de las Siete Chimeneas 
(Cuesta, Turrión y Merino, eds .. �015). La presencia de algunas mujeres en 
la vida cultural, académica y científica española es, sin duda, uno de los 
principales indicadores de la modernidad española de los años veinte y 
treinta, y también de sus limitaciones. 

En el campo de la educación, la JAE puso en marcha también el Instituto
Escuela de Segunda Enseñanza. En lugar de tratar de reformar la educación 
desde la Gaceta, la apuesta del Instituto-Escuela consistió en abrir un tercer ins
tituto público para Madrid en 1918, en el que poder llevar a la práctica los mode
los de pedagogía activa de la ILE, en un centro experimental que fue creciendo 
hasta cubrir todas las etapas de la enseñanza primaria y secundaria, y en el que 
los profesores en formación iniciaban su labor docente de forma tutelada. 

De nuevo las limitaciones presupuestarias impidieron que durante mucho 
tiempo el Instituto-Escuela contase con un local propio, por lo que sus clases 
tuvieron lugar inicialmente en los edificios del Instituto Internacional de Boston 
de la calle Miguel Ángel 8-integrado ya dentro de la Residencia de Señoritas-, 
así como en la Residencia de Estudiantes, hasta que en 19�8 consiguió levantar 
sus propios edificios, constituyéndose en un nuevo epicentro educativo de la 
ciudad en el cerrillo de San Blas, al que durante la Segunda República se sumaría 
otro centro dentro del campus de la JAE en los Altos del Hipódromo. 

El Instituto-Escuela fue la iniciativa más criticada de la JAE, en gran 
medida porque era la primera vez que esta abandonaba su estrategia de crear 
iniciativas o espacios paralelos para abrir directamente un centro educativo 
público que entraba en competencia con los existentes. Así, el Instituto
Escuela evidenciaba ya la influencia que estaba cobrando esa nueva cultura 
educativa de la modernidad que había sembrado la ILE y había desarrollado la 
JAE, y que frente a la influencia religiosa o la ciencia sin método, amenazaba 
con llegar a ser dominante en el panorama educativo y científico español. 

MADRID EN SINTONÍA CON EL MERIDIANO DE LA.MODERNIDAD 

Este desarrollo cultural y científico hizo que el Madrid de los años veinte 
estuviese ya en plena sintonía con la modernidad europea, donde sus nuevos 
espacios e instituciones desarrollaban otro tipo de prácticas, diseminadas 

117 



por los barrios del Ensanche o aportando un componente cultural destacado 
a las nuevas intervenciones urbanísticas del centro de la ciudad. 

Al pie de la Gran Vía encontró su sitio en los años veinte el Círculo de 
Bellas Artes, otra de las grandes instituciones madrileñas de la cultura donde 
los artistas tenían talleres y salones, y realizaban exposiciones. En el gran edi -
ficio de Antonio Palacios sus actividades se multiplicaron: Valle-Inclán montó 
con Rivas Cheriff un teatro experimental, y tras los grandes ventanales de "la 
pecera" se afincaron con vistas a la calle de Alcalá las tertulias de Luis 
Araquistáin, Blanco Fombona o Emilio Carrere, aunque fuesen los bailes de 
máscaras y el juego sus actividades más populares -todo un símbolo de los 
tiempos-y también las más rentables para financiar el nuevo palacete. 

La apertura misma de la Gran Vía -por la que cantaba ya una zarzuela de 
1886- dio nuevo aire al centro de la ciudad en los años veinte y treinta, agi
lizó el tráfico y contempló la entrada en Madrid de la modernidad arquitec
tónica con los primeros rascacielos, alternando el racionalismo de la 
Telefónica con edificios historicistas, igual que en el Manhattan de esos 
años. Entre oficinas, modernos hoteles y compañías de seguros se estable
ció también el Broadway madrileño, con los más modernos teatros y los 
cines más espectaculares -el cine Callao, el Palacio de la Prensa, el Palacio 
de la Música, el Capitol. .. -, que posicionaron definitivamente en la ciudad 
el que ya era el producto cultural más popular del momento ("Yo nací -res
petadme- con el cine", exclamaba un verso de Alberti). 

De camino a los estrenos de Chaplin, Buster Keaton, Greta Garbo o 
Florián Rey-que habían sustituido ya al casticismo y las comedias del teatro 
burgués entre las preferencias del público-, algunos madrileños se dete
nían en otro de los grandes emblemas de la modernidad cultural, el Palacio 
del Libro. La conocida librería Calpe constituía en buena medida el escapa
rate del nuevo modelo de industria editorial liderado por Urgoiti, que diri
gía la industria papelera, un nuevo estilo de prensa con diarios como El Sol o 
La Voz, la gran editorial Calpe, y desde 19�3 la más imponente librería de 
Madrid. El Palacio del Libro suponía una revolución en el negocio, dejando 
atrás los pequeños despachos de libros con almacén en la trastienda, para 
abrir una espectacular galería comercial con un gran vestíbulo y enormes 
escaparates, donde los libros estaban en grandes mesas y estantes abiertos, 
lo que permitía a los visitantes palpar y hojear directamente los libros, mul
tiplicando la tentación. 

La librería tenía además varias plantas, y sobre ellas las oficinas, a una 
de las cuales trasladó entonces Ortega y Gasset la tertulia que venía 
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manteniendo en el café La Granja del Henar y con ella la redacción de su 
proyecto cultural más ambicioso y logrado, la Revista de Occidente. Era una 
tertulia muy diferente, a la que solo se podía acudir por invitación, y en la 
que Ortega presidía a esa selecta nómina en la que Fernando Vela, Benjamín 
Jarnés, FranciscoAyala, Marichalar, García Morente, Zubiri e incluso María 
Zambrano o Rosa Chacel definían los contenidos de una revista internacio
nal dispuesta a marcar el rumbo de la cultura española. 

No todas las tertulias de café alzaron el vuelo como la de Ortega, y entre 
las nuevas cafeterías, bares americanos. y coctelerías como Chicote, defini -
das por espacios asépticos diseñados para el consumo rápido acorde a los 
nuevos ritmos de la ciudad, la Gran Vía contó todavía con algún café, como 
el Zahara, que estaba ya marcado por una estética racionalista muy diferente, 
con mesas alineadas en torno a pilares cuadrados recubiertos de láminas de 
cobre, y donde el apacible rumor de los viejos cafés había sido sustituido por 
el perpetuo ajetreo de la modernidad. 

Subsistían, con todo, algunas tertulias literarias, pero periodistas y 
escritores iban conquistando nuevas coordenadas, ubicándose ya en la glo
rieta de Bilbao, donde J ardiel Poncela, Carranque de Ríos o González-Ruano 
se encontraban en el café Europeo y el café Comercial, o en torno al eje 
Prado- Recoletos, ya fuese en el café Gijón o en La Ballena Alegre, donde en 
los años treinta se reunían Lorca, Ugarte, Luis Lacasa, Gabriel Celaya y otros 
jóvenes "atenienses" de La Barraca, que corregían los versos de "los beo
cios" falangistas como Giménez Caballero o José Antonio, cuya presencia 
era también un síntoma de los tiempos que corrían en Europa (Ribagorda, 
4009: 95-130). 

Sin embargo, las tertulias de café habían dejado ya de ser el corazón 
literario de una ciudad donde los ritmos iban cambiando. Los científicos se 
habían encerrado en sus laboratorios, el tono cultural lo marcaban nuevas 
instituciones, y en la medida en la que el analfabetismo retrocedía, la cultura 
oral iba dejando paso al parlamento de papel que suponían la prensa moder
na y la edad dorada de las revistas literarias. 

Los núcleos de irradiación cultural madrileños se multiplicaban y 
transformaban la ciudad, hasta el punto de que en los años treinta comenza -
ron a funcionar dos grandes campus académicos en Madrid. El primero, en 
el límite norte de la ciudad, la Colina de los Chopos -como bautizó Juan 
RamónJiménez a los Altos del Hipódromo-, donde tras el Museo de Ciencias 
Naturales se habían instalado la Residencia de Estudiantes y su gran auditó
rium, el Instituto- Escuela y el Instituto Nacional de Física y Química, y 



donde se trabajaba en la instalación también de la Fundación Nacional para 
Investigaciones Científicas, que debía cerrar la fachada del campus de la JAE 
en la calle Serrano. 

El segundo, rebasando ya el límite noroeste de la ciudad, en los pinares 
de la Moncloa, con el primer gran campus universitario de estilo norteame
ricano, la Ciudad Universitaria. Los primeros planes para sacar a la 
Universidad Central de sus viejos caserones del centro de la ciudad y dotarla 
de espacios más dignos se remontaban a 1911. No obstante, el Real Decreto 
que puso en marcha la Ciudad Universitaria tuvo que esperar a 19�7, con la ce
lebración de los �5 años de reinado de Alfonso XIII. Aquella ley supuso la 
puesta en marcha de una Junta Constructora, cuyo patronato asumió el 
mismo monarca. El primer secretario de la Junta fue el catedrático de 
Odontología Florestán Aguilar, odontólogo de la Familia Real, que actuó 
como representante del Rey. 

En sus inicios, el diseño del proyecto estuvo en manos de los grupos 
conservadores y católicos, comprometidos con la dictadura, que deseaban 
disponer de un instrumento con el que contrarrestar la creciente influencia 
de la JAE en la adjudicación de cátedras universitarias. La idea era convertir 
a la Ciudad Universitaria en un instrumento de movilización de los católicos 
frente a los institucionistas y reconquistar la universidad (Pérez-Villanueva 
Tovar, �016), donde las posiciones ultramontanas habían perdido más 
terreno frente al empuje modernizador de la JAE. 

Las obras se iniciaron formalmente en 19�9 y los terrenos escogidos 
fueron los de la finca de La Moncloa. Las movilizaciones estudiantiles contra 
Primo de Rivera y la oposición de importantes sectores del profesorado a la 
dictadura durante los últimos meses de la misma eran una clara prueba de 
que la universidad había escapado al control de aquellos grupos conservado
res y católicos. La proclamación de la Segunda República confirmó esta ten -
dencia, mucho más cuando el gobierno provisional procedió a reorganizar la 
Junta Constructora en mayo de 1931. A partir de ese momento el proyecto de 
la Ciudad Universitaria fue uno de los buques insignia de las transformacio
nes educativas republicanas, encarnadas por el nuevo secretario de aquella 
Junta Constructora, el catedrático ae fisiología, y uno de los hombres fuertes 
de la JAE, Juan Negrín. Bajo su impulso, la Segunda República comenzó a 
inaugurar las facultades, residencias, laboratorios, jardines y campos de 
deporte de la Ciudad Universitaria de Madrid, el espacio en el que comen
zaba a materializarse un nuevo modelo de universidad colonizado al fin por 
los planteamientos científicos de la JAE que habían introducido la 
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modernidad en la ciencia española (González Calleja y Ribagorda, eds., 
4013; Rodríguez Martín, 4015: 95-101; Chías Navarro, 1986). 

La Seg1mda República dio un nuevo impulso al desarrollo de la investi -
gación científica y la modernización universitaria, en la línea abierta por la 
JAE, pero la vida cultural y científica madrileña no fue ajena a las transfor
maciones políticas y sociales que la instauración de la democracia trajo a 
España, y de la misma manera que numerosos intelectuales estuvieron en la 
primera línea de ese proyecto de modernización, otros científicos católicos 
y conservadores interpretaron que tales cambios suponían el fin de un 
modelo de sociedad y de ciencia al que no estaban dispuestos a renunciar. 

Un buen ejemplo puede ser el caso del entomólogo José María Dusmet 
que en enero de 1936 había dejado durante algunas semanas a un lado sus 
trabajos de investigación sobre los insectos, según su propias palabras, 
"para trabajar lo que pueda en las próximas elecciones cuya importancia 
suma no hay para qué ponderar pues está en la conciencia de todos, de ellas 
puede depender hasta la misma existencia de la España católica". Pero la 
victoria del Frente Popular hizo que para Dusmet, dos meses antes del 
comienzo de la Guerra Civil," desgraciadamente no se ve esperanza de mejo
ra. Dios quiera que como pasó en Portugal y también en Italia, lleguemos, 
con ayuda de Dios, a otra época" (López Sánchez, �on). Estas reflexiones de 
Dusmet condensaban algunas de las profundas transformaciones a las que 
la ciudad de Madrid había asistido en su relación con los espacios y con la 
práctica de la ciencia. A su vez, son una clara muestra del papel profunda -
mente social y cultural de la ciencia, pues podemos aventurar, sin riesgo a 
equivocarnos, que en el Madrid y la España del primer tercio del siglo XX los 
espacios, los discursos y las prácticas sobre la ciencia acompañaron al menos 
a dos proyectos políticos y sociales que resultaron irreconciliables tras la 
rebelión militar de julio de 1936. 

Los espacios de la ciencia en la capital, no obstante, fueron tan solo el 
aspecto visible de un proceso en el que la JAE representó el desplazamiento 
de unos discursos y unas prácticas sobre la ciencia que no se habían termi
nado de incorporar plenamente a la modernidad en España. En los labora -
torios y las salas de aquellos institutos la Junta reunió a quienes apostaban 
decididamente por la puesta en marcha de un sistema científico moderno 
que garantizase una reforma y renovación de la educación y la investigación 
en España. Aquel había sido un tradicional campo de batalla entre ultracon -
servadores e institucionistas, con dos proyectos políticos y sociales antagó
nicos en los que la ciencia desempeñaba un papel nada desdeñable. Esa es la 
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razón por la que Dusmet había dejado de ir la Museo Nacional de Ciencias 

Naturales a partir de 1931, coincidiendo con la proclamación de la Segunda 

República, porque no le "resultaba grato". Dirigido por Ignacio Bolívar; el 
museo había sido uno de los buques insignia en la modernización de las 

ciencias naturales en España y había contribuido de manera decisiva a la 

profesionalización de la investigación científica, así como a la renovación de 

las líneas de investigación. 

Las directrices de la política científica de la JAE, en general, y de Bolívar 

al frente del Museo Nacional de Ciencias Naturales, en particular, habían 

hecho una clara apuesta por construir un sistema científico que fuera capaz 

de situar al país en las dos coordenadas que hasta entonces habían acompa -

ñado al pensamiento occidental en materia científica y que todavía no habían 

sido puestas seriamente en cuestión: modernidad y progreso. Estos dos tér

minos compendiaban en la tradición racionalista occidental un programa 

en el que el desarrollo científico y su corolario tecnológico eran los instru -

mentos que habían de garantizar un futuro próspero. Sus mayores conquis

tas eran resultado de una ciencia moderna que progresivamente se había 
librado del oneroso equipaje que representaba el dogma religioso. Ese 

era el camino que la JAE y la mayoría de los círculos científicos e intelec

tuales españoles de la época habían decidido emprender. Los pasos dados 

en esta dirección habían sido tan determinantes que, a la altura de los años 

treinta del siglo XX, la situación parecía irreversible para quienes aún soste

nían la validez de un tradicionalismo que se resistía a abandonar la armonía 

ciencia-fe. 

Los círculos de científicos formados en las instituciones de la JAE esta -
han copando las cátedras universitarias y constituían la vanguardia en los 

organismos de investigación, coordinaban su dirección, disponían de mar

gen de decisión en la administración de los recursos destinados a la ciencia 

y habían arrumbado a un segundo plano, tanto administrativo como ideoló

gico, a los defensores del ultramontanismo más rancio. 

La llegada de la Segunda República reforzó la presencia del "científico 

moderno" en algunos círculos políticos y su participación en la toma de 

decisiones. La secularización de la enseñanza y el creciente peso del racio

nalismo aconfesional en las publicaciones científicas habían minado la 

simbólica alianza entre ciencia y fe, tan cara al pensamiento tradicional por

que en ella se fusionaban toda una cosmovisión y un ethos científico que se 
entendía como propio y original de la "ciencia española", pero que ahora 

estaba en franco retroceso. Estas eran las razones fundamentales por las que 



Dusmet había tomado distancia no solo con respecto al museo de Bolívar, 
sino también al régimen político republicano. Si inesperado era que un 
golpe de Estado se transformara en guerra civil, el tradicionalismo académi
co más ultraconservador se encontró casi por sorpresa, en el verano de 1936, 
ante una nueva oportunidad de recuperar el terreno perdido. 

Es muy probable que, sin el levantamiento militar, la disputa que hemos 
traído a estas páginas no hubiera pasado de ser un episodio más o menos 
accidental o anecdótico en la competencia académica por las ciencias natu
rales en la España del primer tercio de siglo, mucho más cuando en los años 
treinta parecía que el cientificismo racionalista y modernizante había alcan
zado posiciones lo suficientemente sólidas como para considerar reductos 
condenados al agostamiento a los representantes del tradicionalismo esen
cialista. La Guerra Civil, el consiguiente triunfo militar franquista y las sóli
das posiciones ganadas por el ultramontanismo en los ministerios de 
Educación Nacional y Justicia del nuevo régimen permitieron la recupera
ción por pa1ie de estos últimos de decisivas posiciones académicas y allana
ron el camino para la depuración y posterior reconstrucción del mundo aca
démico de posguerra dentro de la añorada original tradición española, ya ni 
siquiera desde el equilibrio entre ciencia y fe, sino desde la imposición 
(Otero Carvajal, dir., :;014). 

Ahora es posible entender mejor por qué Dusmet había tomado distan -
cia con respecto al Museo Nacional de Ciencias Naturales y cuáles eran las 
razones que le hacían reafirmarse en la necesidad de dejar a un lado los 
himenópteros para concentrarse en otras labores menos científicas, pero 
más urgentes para el futuro del país y de su ciencia, al entender de un Dusmet 
superado en 1936 por las transformaciones a las que había asistido Madrid 
durante las últimas décadas y en las cuales la ciencia y el mundo académico 
en general habían participado con creciente entusiasmo, al menos entre 
aquellos sectores que habían apostado por la modernización de las estructu -
ras científicas y universitarias. Ni que decir tiene que la Guerra Civil barrió 
de un plumazo los esfuerzos que se h.abían venido construyendo en esta 
dirección y la victoria final de los sublevados permitió la recuperación de los 
sectores más ultramontanos que en aquel momento ocupaban posiciones 
marginales. 

La victoria del general Franco hacía imposibles los versos de Antonio 
Machado: ''Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una 
España que muere y otra España que bosteza". La pronta muerte del poeta 
tras su exilio era una dolorosa plasmación de aquel fracaso. 



NOTA 

Este trabajo forma parte de los proyectos: "Madrid, 1936-1939: capital, fren

te, retaguardia y ciudad en guerra", HAR�o14-5�065-P, y "La crisis española 

de 1917: contexto internacional e implicaciones domésticas", HAR�o15-

68348-R. 
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