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Entre el final de la I Guerra Mundial (1914-1918) y el comienzo de la Segunda (1939-1945) se 
producen una serie de transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales de amplia 
trascendencia. Una profunda crisis de valores y la aparición de nuevas corrientes de 
pensamiento, como el marxismo o el existencialismo, van a sacudir los cimientos científicos y  
sociales, que dejarán huella en futuras generaciones. Este momento, “periodo de 
entreguerras”, se divide en dos etapas históricas claramente diferenciadas: la década de los 
veinte y los años 30. 

Los “felices años veinte” o también llamados “años locos”, herederos de la Belle Époque, nos 
muestran un nuevo tipo de sociedad dinámica, urbana y cosmopolita, orgullosa del desarrollo y 
dispuesta a olvidar los rigores, sufrimientos y restricciones que ha supuesto la Gran Guerra. En 
especial, Berlín se transforma en la urbe vibrante, sofisticada y culturalmente adelantada, a la 
que el resto de ciudades europeas intentarán imitar. El art déco y el charlestón son los 
protagonistas de los primeros años de la década. Sin embargo, el contraste social y la brecha 
existente entre las clases altas, dedicadas a la diversión y ciertamente decadentes, y las clases 
obreras, que luchan desesperadamente por sobrevivir al desempleo y a las consecuencias de 
la Gran Guerra, quedarán plasmadas en obras literarias y cinematográficas. 

Movimientos como el decadentismo o el modernismo (Óscar Wilde, Rubén Darío), literaturas en 
las que se ensalzaba el goce de vivir (Joyce, o Gide o los escritores de la llamada “generación 
perdida” estadounidense, con Scott Fitzgerald a la cabeza). Surgen las vanguardias, como el 
simbolismo, futurismo, cubismo, dadaísmo, expresionismo o surrealismo, que marcarán 
también la década posterior. En París era una fiesta, de Ernest Hemingway, el escritor define 
perfectamente el sentir y vivir de esta época: 

“- Eso es lo que son ustedes. Todos ustedes son eso -dijo Miss Stein-. Todos los jóvenes que 
sirvieron en la guerra. Son una generación perdida. 

- ¿De veras?- dije. 

- Lo son- insistió-. No le tienen respeto a nada. Se emborrachan hasta matarse…” 

Los cafés de París, llenos de escritores o artistas, los espectáculos (con estrellas como 
Josephine Baker), las nuevas tendencias de moda, la ruptura de todo convencionalismo o la 
insatisfacción y el desencanto que generó la posguerra derivaron en una forma de vida que 
huía de las preocupaciones y los problemas, aunque fuese de una manera superficial. Sin 
embargo, los logros y los avances técnicos se suceden sin cesar: en 1927 Lindberg cruzaba 
por primera vez el Atlántico sin escalas y en 1928 Alexander Fleming descubre la penicilina. 
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París años 20: Scott Fitzgerald entre amigos en el Chez Josephine 

 

Los años treinta se inauguran, sin embargo, con el fatídico “crack del 29” y la posterior crisis 
económica, que sumirá a Estados Unidos y a Europa en la “Gran Depresión”. Esta crisis, que 
afectó por igual a países ricos y pobres, tuvo efectos devastadores y sus consecuencias se 
prolongaron hasta el comienzo de la II Guerra Mundial. 

Esta década, además, será testigo del ascenso de los regímenes totalitarios que 
desembocarán en la II Guerra Mundial. En Alemania, Adolf Hitler, que ya era el líder del partido 
nazi desde 1921, comienza su imparable escalada hasta el poder, que culminaría en 1933 
cuando es nombrado Canciller. En Italia, Benito Mussolini, que desde 1922, en que se produce 
la Marcha sobre Roma, ostentaba el poder del país, afianza sus principios con la creación de 
organizaciones culturales, educativas y represivas. En Rusia, por otro lado, Stalin, que había 
sucedido a Lenin (1924) tras su fallecimiento, impulsó la economía, que pasó de ser 
mayoritariamente agraria a industrial, pero no pudo evitar la catastrófica hambruna que agitó al 
país entre 1932 y 1933, al tiempo que establecía un aparato represivo que culminó en las 
grandes purgas a finales de la década. 

Las innovaciones, que son visibles en cuestiones tan dispares como las ciudades y su 
urbanismo, la vivienda, la ropa, las diversiones o la higiene personal, no son sino muestras de 
cambios mucho más profundos en la educación, las costumbres, el trabajo, las relaciones 
sociales o la condición femenina.  
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ESPAÑA ENTRE 1920-1930 
En España, durante la década de los 20 (coincidiendo con la Dictadura de Primo de Rivera de 
1923 hasta 1930) se inicia un ciclo general de prosperidad y desarrollo. Son los llamados “años 
de esperanza”. Entre 1930 y 1936 y a la sombra de la “gran crisis”, se precipitan los grandes 
acontecimientos políticos (fin de la monarquía de Alfonso XIII y la formación de la II República) 
y los enfrentamientos sociales que cristalizarán en la Guerra Civil. Las circunstancias culturales 
no son menos complejas. En la literatura, aún no del todo cerrado el círculo de generación del 
98, surge el novecentismo. José Martínez Ruiz, Azorín, en el año 1914, a propósito de este 
movimiento escribirá:  

“Otra generación ha llegado. Hay en estos escritores más método, más sistema, una mayor 
preocupación científica. Son los que este núcleo forman: críticos, historiadores, filósofos, eruditos, 
profesores. Saben más que nosotros, ¿Tienen nuestra espontaneidad? Dejémosle, paso.”  

Es la salutación al resurgimiento de una nueva generación que se opone a la inmediatamente 
anterior, que proclaman el universalismo, la civilización urbana, el predominio de la inteligencia, 
el clasicismo, el cultivo de la ciencia general, una sólida preparación universitaria, revolución 
cultural desde el poder, distanciamiento del autor de la obra literaria, que debe ser autónoma, 
arte puro sin más; mesura, pulcritud formal y selección son las constantes que les llevan a una 
estética para minorías. A esta generación pertenecen las plumas de Eugenio d’Ors, Gabriel 
Miró, Ramón Pérez de Ayala, José Ortega y Gasset, Rafael Cansinos Assens, Salvador de 
Madariaga, Manuel Azaña, Gregorio Marañón, Pedro Mata, Rafael López de Haro, Alberto 
Insúa, Antonio de Hoyos y Corpus Barga. Y tras ellos, la brillante generación del 27. De la 
Residencia de Estudiantes saldrían figuras como Lorca, Dalí, Buñuel o Alberti. 

España contribuyó decisivamente al clima de innovación técnica y a la investigación en 
general. En 1923, Juan de la Cierva hace sus primeros ensayos con el autogiro. Santiago 
Ramón y Cajal (1852-1934) había recibido el Nobel de Medicina en 1906 y formaba en sus 
clases a una brillante generación de médicos e investigadores como Jorge Francisco Tello 
(1880-1958) o Gregorio Marañón (1887-1960), en una línea brillante e ininterrumpida hasta 
Severo Ochoa. Leonardo Torres Quevedo (1852-1936) realizaba investigaciones 
revolucionarias sobre máquinas automáticas (calculadoras, etc.). Y así un largo etcétera, que 
contribuyeron al desarrollo imparable de la técnica en el siglo XX. 

 

 
La Gran Vía de Madrid en los años 30 
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En los tres meses de 1930 en que se realizó el viaje (octubre, noviembre y diciembre) se 
produjeron varios acontecimientos sociales y políticos que los viajeros vivieron desde los 
países en que estaban con gran inquietud. En efecto, 1930 fue un año de profundos cambios 
políticos y de mentalidad, precursor de todos los eventos que desembocaron en la expulsión 
del rey Alfonso XIII en abril de 1931 y la proclamación de la II República, hasta culminar en la 
Guerra Civil de 1936-1939. El 28 de enero de 1930, Alfonso XIII nombraba al general Dámaso 
Berenguer presidente del Gobierno y comenzaba la llamada “Dictablanda”, tras la caída de la 
Dictadura de Primo de Rivera, un régimen de absoluta anormalidad, cuyas consecuencias 
arrastrarían a la Corona al exilio. Fue el inicio del último periodo de la restauración borbónica y 
del reinado de Alfonso XIII. La Monarquía llegaba a su fin, dada la vinculación del rey con la 
dictadura, la abolición de la constitución de 1876, la desaparición de los antiguos partidos 
turnistas (Liberal y Conservador), el progresivo avance de los partidos republicanos y el 
aislamiento cada vez mayor de la Corona, que se quedó sin apoyos en todos los ámbitos de la 
sociedad española. En noviembre de 1930, Ortega y Gasset había publicado su famoso 
artículo “Delenda est Monarchia”, en el que clamaba:  

“Y como es irremediablemente un error, somos nosotros, y no el Régimen mismo; nosotros gente 
de la calle, de tres al cuarto y nada revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestros 
conciudadanos: ¡españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!”  

El comité revolucionario mantiene reuniones en el Ateneo de Madrid bajo la presidencia de 
Alcalá-Zamora. Camps conocía esta circunstancia, como se aprecia en las anotaciones del 
Diario, ya el 2 de diciembre decía:  

“Y cenamos luego en el coche restaurant, pasado Dijon, en una mesa donde va un venezolano 
que viaja con cuatro señoritas que hay en la mesa de al lado. Vienen con intención de parar en 
España, como hace cinco años, pero pasan de largo por la revolución. España está muy mal. ¡Qué 
asco y qué pena! Y de todo esto allí no se enteran. Y el Ateneo haciendo el animal” (254r).  

El Ateneo era entonces, y sigue siendo, una institución cultural privada ubicada en la capital de 
España y que fue creada en 1835 como Ateneo Científico y Literario. De 1930 a 1932 fue su 
presidente Manuel Azaña. Pocos días después de esta cita, el 15 de diciembre, y como 
consecuencia de la insurrección de Jaca y Cuatro Vientos contra la Monarquía, el Ateneo es 
clausurado por el Gobierno Berenguer. 

El clima político en España en esas fechas de diciembre de 1930 estaba muy enfervorizado, 
pero se había ido gestando desde agosto, cuando se reúnen en San Sebastián Niceto Alcalá-
Zamora y Miguel Maura con los representantes de diversos grupos políticos, constitucionalistas 
y republicanos, contrarios al Gobierno Berenguer y a la Monarquía, reunión que será conocida 
como “Pacto de San Sebastián”, en la que se acuerdan una serie de medidas tendentes a la 
instauración de una república parlamentaria y con el que se asociaron, entre otros, Lerroux, 
Azaña, Alcalá-Zamora, Indalecio Prieto, Miguel Maura y Marañón. 

En octubre se habían adherido a este pacto PSOE y UGT y toma forma la idea de un levanta-
miento militar precedido de una huelga general. De esta reunión sale el compromiso de formar 
el llamado Comité Revolucionario Nacional, que llegado el momento, de acuerdo con una serie 
de militares adeptos, promovería un pronunciamiento para el derrocamiento de la Monarquía y 
posterior formación del Gobierno republicano. A lo largo de todo el año se suceden mítines, 
disturbios y manifestaciones. 

En ese mes de diciembre de 1930 el levantamiento se considera inminente. El Comité 
Revolucionario, después de varias demoras, acuerda la fecha del lunes 15 de diciembre para la 
insurrección que dé lugar a la II República. La dirección de la sublevación en Jaca corresponde 
al capitán Fermín Galán, pero debe ser simultánea en toda España. Los emisarios que desde 
Madrid deben avisarle de que se retrasa tres días, no le dan el aviso y comienza con el capitán 
García Hernández la revuelta el 12 de diciembre, proclamando la República en Jaca y 
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posteriormente en Ayerbe (Huesca). El Gobierno reacciona y manda tropas a su encuentro. La 
derrota de la sublevación se produce en Cillas y los capitanes Galán y García Hernández son 
fusilados, así como otros miembros del Comité Revolucionario. Las ejecuciones causan gran 
conmoción en todo el país, despertando un sentimiento antimonárquico que se extiende como 
la pólvora por toda la geografía española. Los ejecutados se convierten así en los mártires de 
la causa republicana, lo que precipitará el curso de los acontecimientos con la llegada, cuatro 
meses después, de la II República. Durante todo el periodo republicano los retratos de Galán y 
de García Hernández se convertirán en las imágenes de Los mártires de la República. Este 
suceso, además, es de gran transcendencia para nuestros viajeros, pues han de adelantar su 
regreso a España precipitadamente. 

 

ITALIA ENTRE 1920-1930 
En Italia, la llegada al poder de Benito Mussolini, el Duce1, en octubre de 1922 tras la “Marcha 
sobre Roma” con sus “camisas negras”, supone en el país el afianzamiento del régimen 
fascista. En el período 1925-1926 se emitieron una serie de medidas que restringían las 
libertades civiles: se disolvieron todos los partidos políticos y los sindicatos no fascistas, se 
suprimió toda la libertad de prensa, de reunión y de expresión, y se restableció la pena de 
muerte. En política interna se intentó contrarrestar la devaluación de la lira con medidas tales 
como la comercialización de pan con menos harina, la adición de alcohol a la gasolina, el 
aumento de la jornada laboral de 8 a 9 horas sin cambios en los salarios, la reducción en los 
precios de los periódicos, tarjetas y sellos, etc. Se restringe también la salida de inmigrantes, 
que había sido masiva en la década anterior, sobre todo hacia Sudamérica. 

 

 
Plaza de Cordusio, Milán. Postal, 1930, n. º1982/38/P/3936 

 

Italia se transforma en una verdadera dictadura, dirigida por el Duce, como es conocido a partir 
de entonces, Mussolini. Sus esfuerzos se dirigen a formar una red de propaganda que muestre 
                                       
1 Apelativo propagandístico del líder fascista, del latín dux/ducis (general, guía, caudillo), en la forma del vocativo. 
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el poderío de Italia en lo cultural, deportivo o militar. Se recurrió a levantar una serie de 
construcciones grandiosas y a la reforma del urbanismo, a veces a costa de la destrucción de 
material arqueológico o histórico, como se anota en las páginas del diario en las visitas a las 
excavaciones de los Foros Imperiales y los Mercados de Trajano. Las ciudades se modernizan 
con nuevos transportes (tranvías) y se impulsa la industria del automovilismo, empiezan a 
verse ya automóviles por las calles de las principales ciudades italianas (Milán, Roma). Se crea 
la Opera Nazionale Dopolavoro con el fin de promover actividades deportivas y culturales, para 
controlar el tiempo libre de los trabajadores con el fin de evitar que se dedicase el ocio a las 
actividades políticas. El relato del diario también es testimonio documental de primera mano 
sobre los acontecimientos políticos que los viajeros presencian, como el desfile de Balillas en 
Florencia, los desfiles conmemorativos de la Marcha sobre Roma, el aniversario del rey Vittorio 
Emanuele III o la boda real de Asís, todo ello en una mezcla en la que conviven realeza y 
dictadura en un clima muy especial en este país, en una época en que casi todas las dinastías 
reinantes europeas habían desaparecido ya. 

 

…   

 
Arriba izquierda: el 25 de octubre de 1930, Giovanna de Saboya y el zar Boris III de Bulgaria contraen matrimonio en Asís, unos 
días antes de la visita de Camps a la ciudad. Arriba derecha: postal de A. Traldi, el Duce a caballo, 1930. Abajo: los príncipes 
herederos Maria José y Umberto visitan Nápoles en 1931. 
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El 11 de febrero 1929 se firmó el Tratado Lateranense, que estableció el reconocimiento mutuo 
entre el Reino de Italia y el Estado de la Ciudad del Vaticano, del que Pio XI (al que visita 
Camps), fue el primer soberano. 

Nombres de artistas italianos como D’Annunzio, Marinetti, Giacomo Balla, Carlo Carrá, Papini y 
muchos otros están vinculados al fascismo. Las ciudades italianas, a pesar la penuria y las 
necesidades derivadas de la Gran Depresión conservan en esta época una vida cultural muy 
rica: ópera, cine y teatro son el centro de la vida de las urbes de Italia, como se refleja el diario 
de Camps. 

Testimonio de las corrientes artísticas de la época, el reciente modernismo y el racionalismo, 
este primero, conocido en Italia como stile Liberty, fue profusamente utilizado los 
establecimientos que visitan Camps, Taracena y Navascués en su viaje, como la birreria Peroni 
en Roma, el albergo diurno Cobianchi de Palermo o el ristorante Storione de Padua. 

Por otra parte, entre 1930 y 1935 hubo varias catástrofes naturales en territorio italiano que 
produjeron graves daños al patrimonio artístico, además de la pérdida de vidas: el terremoto de 
Irpinia y Vulture en julio de 1930, con 1800 muertos, las inundaciones de Cosenza el mismo 
año o la de Palermo en febrero de 1931, además de la entrada en erupción del Strómboli el 11 
de septiembre de 1930. 

 

          
Revista Illustrazione del Popolo, suplemento de La Gazetta del Popolo, 10 de agosto de 1930, con las informaciones del terremoto 
de Vulture 

 

FRANCIA ENTRE 1920-1930 
A su vez, Francia se vio sacudida por la crisis financiera del 29 con más retraso que otros 
países, pero las graves pérdidas humanas y materiales derivadas de la Primera Guerra 
Mundial lastraron al país durante décadas. Desde 1924 (y hasta 1931) el Presidente de Francia 
fue Gaston Doumergue. Sin embargo, los gobiernos y los ministros se suceden sin lograr la 
estabilidad política en medio de un país dividido entre izquierdas y derechas movilizadas y 
potentes, pero gobernado por coaliciones (inestables) de centro, y en el que las medidas 
económicas, sociales y políticas no tenían tiempo ni para desarrollarse ni para prosperar. 
Huelgas, agitación y escándalos de corrupción se suceden. A ello se sumaron las revueltas en 
las colonias francesas: en Marruecos, Siria o Indochina se crean conflictos con grandes 
pérdidas financieras y humanas. 
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Estos acontecimientos provocan gran malestar entre el pueblo, ya suficientemente castigado 
por todos los problemas anteriores. Se desarrolla entre la población francesa en estos años 
una fuerte reacción anti-belicista que se plasmará en un deseo de no intervención fuera de sus 
fronteras. Este sentimiento dará lugar a las enormes fortificaciones de la línea Maginot, lo que 
afectará también a las finanzas del país. Todo ello tendrá consecuencias en todos los 
acontecimientos posteriores. 

Francia, sin embargo, es el país señero en modernidad y cultura. París bulle en la década de 
los veinte con sus cabarets, teatros y espectáculos, herederos de los que se formaron en los 
años anteriores y que seguirían desplegando una gran actividad hasta la II Guerra Mundial. 
París manda en la moda (Chanel, Schiaparelli, Paquin o Vionnet), con tendencias innovadoras 
que perdurarán en el tiempo. Las letras francesas florecen con nombres como Giraudoux, 
Artaud, Breton, Bernanos, Cocteau, Mauriac, Claudel, Valéry, Colette y un largo etcétera de 
primeras figuras de la literatura mundial y cuya influencia en las generaciones posteriores será 
notable. 

Son los años de efervescencia de la avant-garde y los ismos, de entre los que destacarán 
movimientos como el surrealismo o el cubismo. Es el momento de Duchamp, Kandinski, 
Delaunay, Matisse o Magritte. Montmartre seguía siendo el barrio de los artistas y epicentro de 
nuevas tendencias y movimientos. La música, el teatro y el cine se desarrollan también 
enriqueciendo la vida cultural de este agitado momento histórico. 

 

 
Libreto de El príncipe Igor, 

Teatro de los Campos Elíseos de París, 

9 de diciembre de 1930 
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En París, Camps disfruta de momentos como la representación del Príncipe Igor en el Teatro 
de los Campos Elíseos de París con Fiódor Chaliapin, lo que da idea de la calidad de las 
producciones teatrales del momento en la ciudad del Sena. Cuando contempla por primera vez 
el espectáculo, no puede disimular su placer y admiración, expresándolo en dos páginas de 
sus anotaciones en el diario: 

“Resulta que de Príncipe Igor no son sólo las danzas, sino una porción de cosas bellas de 
melodía, y sobre todo los coros, que tienen un valor extraordinario. En este concepto es una 
verdadera maravilla el cuadro de la borrachera, o de la orgía, como se quiera llamarle, con una 
infinidad de detalles bien vistos y mejor expresados musicalmente, incluso con los trozos 
humorísticos en que interviene la pareja de actores cómicos. También es impresionante el dúo de 
la protagonista con el mayordomo (o lo que sea) borracho, de una gran fuerza musical, y el final de 
este cuadro entre terrores y fulgores de incendio, musicalmente traducidos con acierto inolvidable. 
Pero, por encima de todo ello y aun de la maravilla de vida y color que son las danzas, es 
impresionante el coro aquel de los emigrados del último cuadro, cantado además de manera tan 
maestra que la gente se queda sobrecogida y no se atreve siquiera a aplaudir” (pp. 266r y ss.). 

También menciona sus encuentros con personajes cercanos a Buñuel y a la Residencia de 
Estudiantes como el bibliotecario republicano Juan Vicens de la LLave. Estos encuentros se 
producen en el marco de las intensas relaciones sociales que se establecían en París entre los 
emigrados, diplomáticos y artistas españoles allí desplazados. 

 
LA SOCIEDAD ENTRE 1920-1930 
Entre 1920 y 1930 se transforma profundamente el mundo y con él la sociedad. La I Guerra 
Mundial había alterado hondamente los cimientos de los valores sociales que hasta ese 
momento habían imperado. La gente trataba de olvidar los horrores vividos en la Gran Guerra y 
los años posteriores a ella, de tal manera que de una sociedad estamental se pasó a una 
sociedad de clases por el liberalismo, en la que la posición social dependía fundamentalmente 
del nivel económico, complementado con el cultural. Este ambiente cosmopolita, abigarrado y 
un poco sin rumbo es el que describe Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) en sus novelas: 

“Las mayores contrariedades sufridas por Borja en su vida actual procedían de aquel mundo algo 
híbrido, pero siempre elegante, que se reunía durante el invierno en la Costa Azul. […] 

Era un amontonamiento internacional, en el que figuraban desocupados de todos los países; 
gentes de historia novelesca las más de las veces, sin ninguna instrucción sólida, hablando 
numerosos idiomas y habiendo viajado mucho para ver superficialmente las naciones e 
interesarse sólo por sus grandes hoteles y sus altas clases sociales. 

Se encontraban en este mundo personajes de importancia auténtica: hombres políticos venidos a 
menos, con la nostalgia de la autoridad perdida; individuos de familias destronadas; magnates del 
dinero que descansaban unos meses a orillas del Mediterráneo Y en torno a este grupo selecto, 
una inquieta marea de duquesas y marquesas de diversos reinos, sobre cuyo pasado se contaban 
picantes historias; princesas rusas que se mantenían vendiendo sus últimas alhajas y abrigos de 
armiño; aventureras que se hacían tolerar por una amabilidad reptilesca; antiguas cocottes que 
habían afirmado su posición casándose con algún millonario viejo poco antes de morir éste. 

Todos llevaban una existencia atareada, corriendo en automóvil los sesenta kilómetros de 
carretera entre Cannes y Mentón para asistir a fiestas en las diversas ciudades o arriesgar su 
dinero sobre las mesas verdes de los casinos situados a lo largo de la cornisa de la Costa Azul.” 2 

La vida mundana, las tertulias en los cafés y cafetines, los salones de moda, las noches 
galantes el teatro, la ópera y el vodevil eran las distracciones comunes de esta élite social. 
                                       
2 Vicente Blasco Ibáñez, A los pies de Venus (1926), cap. I. 
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Todas las grandes ciudades europeas, en mayor o menor medida la poseían. En Madrid, por 
ejemplo, triunfaban los cuplés de Raquel Meller (1867-1928), la “Bella Dorita”, las fiestas 
elegantes en los salones del casino de Madrid (de arquitectura modernista, con obras de Mateo 
Inurria, Blay o Benlliure) o las tertulias literarias y políticas de los cafés Suizo, La Central, 
Fornos, Gijón o Pombo. Muchas de estas tertulias quedaron inmortalizadas en la prensa de la 
época. 

 

    
Salón del Café de Madrid, 1926.              Vestíbulo y escalera  principal 

del Casino de Madrid en la actualidad 
 

La modernidad de las ciudades se manifiesta en la aparición de automóviles y tranvías, que 
empiezan a complicar la seguridad de los transeúntes, poco acostumbrados todavía a las 
complicaciones del tráfico. Los automóviles de la década de 1920 fueron relativamente básicos, 
aunque una gran mejora con respecto a los caballos (que todavía subsisten) y los buggies 
(Camps menciona su traslado en manuela en Rávena y en Milán). 

A finales de los años veinte, sin embargo, los automóviles habían progresado rápidamente 
hasta convertirse en máquinas fiables, rápidas y con estilo, con altos niveles de confort, de 
ingeniería y seguridad. Así, casi todas las innovaciones que hoy conocemos en los coches se 
produjeron en esta década, en la que los automóviles más populares en Europa fueron los 
Model T de Ford, los Fiat (1922), Bentley, Rolls Royce, Morris, Citröen, etc. Y en España y 
Francia, los Hispano-Suiza, que vivieron su época de esplendor en los años 20 y 30. La crisis 
económica de 1929 tuvo unos efectos contundentes sobre la industria del automóvil y tuvieron 
que cerrar muchas de las fábricas, subsistiendo solo las que eran capaces de fabricar en serie. 
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Los transportes en general mejoran en estos años, sobre todo las líneas ferroviarias, y así, las 
antiguas máquinas de vapor, con su nociva carbonilla y lentitud, son poco a poco sustituidas 
por las eléctricas. Los viajes entre los diferentes países europeos y entre ciudades se hacen 
más fáciles, cómodos y rápidos. Camps menciona estas diferencias entre el viejo y el nuevo 
sistema al tomar el tren en Pisa, que todavía era de vapor. 

 
El bullicio de la Puerta del Sol en 1930, se aprecian algunos modelos de automóvil, como el Hispano-Suiza de 1926 (derecha 
abajo) o los tranvías Westinhouse de 1900 y Charleroi V de 1921 (derecha arriba). 

 
El fuerte encorsetamiento, la etiqueta y las normas sociales pervivieron, sin embargo, durante 
mucho tiempo en esta sociedad que se aburguesaba por momentos. La burguesía será 
principalmente consecuencia de la revolución liberal e industrial. En España se ve 
incrementada por la aristocracia aburguesada y, sobre todo, por los nuevos ricos, a los que 
después se dotará de títulos nobiliarios, que no se suprimen, sino que se multiplicarán 
progresivamente en esta etapa en una proporción enorme. Este incremento de la clase 
acomodada hace que las antiguas normas de conducta social se mantengan vigentes a lo largo 
del tiempo, como una manera de distinguir a los que forman parte de ella. Los usos y 
costumbres de esta época dirigen las normas del vestido, de la higiene, el comportamiento 
público y privado, las diversiones, la vivienda y su decoración, e incluso la cultura. Una 
sociedad nueva no se forja en un instante, sino que es fruto de muchos pequeños cambios que 
se suceden inexorablemente en el tiempo y se desarrollan trabajosa y traumáticamente a 
medida que se desencadenan los diferentes acontecimientos históricos. Por eso en los años 20 
y 30 conviven los usos antiguos con las nuevas formas de apertura. 

En 1920, la ropa comenzaba a ser mucho más práctica. Vuelve a cambiar la silueta de las 
mujeres, descendiendo la cintura a su posición anatómica, marcando el talle y ensanchando los 
hombros. Se popularizó el traje de chaqueta para calle y de fiesta se elegían los vestidos con 
grandes escotes en la espalda y abrigos largos con pieles. En esta década destacan las faldas 
cortas. En los años 30, y debido a la crisis económica, los tejidos son más pobres y el traje de 
chaqueta se estandarizó. 

En lo que respecta a los hombres, durante los años 20 predominaron los trajes de tres piezas, 
fuesen de simple o doble abotonadura, como se aprecia en las fotos en las que Camps, 
Taracena y Navascués se retratan. Las chaquetas eran levemente entalladas en la cintura y los 
pantalones eran de tiro muy alto, siempre con pinzas en el frente. Los abrigos y gabanes, 
amplios y de doble botonadura. El sombrero y el bastón eran de uso obligatorio, más si se 



 

 

12 

cenaba fuera de casa, o se iba al teatro. Para la noche, o cuando así lo demanda la etiqueta, 
los caballeros continúan utilizando, como en décadas anteriores, trajes con cola, de tipo 
smoking o frac, con corbata blanca o negra, dependiendo de la ocasión. En este sentido, es 
muy ilustrativo el relato que hace Camps de su preparación para la audiencia con el Papa en 
Roma:  

“[…] Empezamos a combinar la manera de vestirnos. Navascués va a ver si encuentra un traje 
alquilado, pero solo le ofrecen una birria y el hombre vuelve con las manos vacías. Yo mientras 
tanto me he acomodado bastante bien en el chaqué de Taracena, quien a su vez se ha encajado 
su smoking. Y a Navascués le colocamos el pantalón a rayas y la americana negra de Taracena, y 
con este motivo hay una gran juerga. Después de apretarle todo lo inimaginable la trincha de los 
calzones, le caben de cintura casi dos almohadas. Y la chaqueta no hay que decir. 
Verdaderamente jocoso.” 

 

Izquierda: catálogo americano de prendas de vestir para hombres de 1930, en el que se ven los cortes del smoking y el frac de la 
época. Derecha: Navascués en Paestum, con traje de chaqueta, pajarita, sombrero tipo Stetson fedora y su paraguas. 

 
El cabello se llevaba corto, peinado al medio o al costado, o engominado hacía atrás. Iban bien 
afeitados (o utilizaban apenas un pequeño bigote), y para mediados de la década, el aftershave 
era un accesorio más del hombre, como se menciona en el diario en varias ocasiones. Aunque 
se había avanzado mucho en lo que respecta a la higiene personal, el baño diario no es una 
costumbre todavía, pero sí el uso de colonias, de las que la marca GAL era líder en España. 

     
Anuncios de 1930 de colonia, fijador para el cabello y loción aftershave 



         

 

13 

En este clima de aperturismo e innovación la mujer adquiere cierto protagonismo que hará 
avanzar, lenta pero inexorablemente, sus derechos y su libertad. La mujer en 1930, a pesar de 
haberse cortado el pelo “a lo garçon” y haber acortado sus faldas, carece todavía de muchos 
derechos fundamentales. La flapper de los locos años veinte no es más que una mujer 
desinhibida que no busca más que la diversión y ser una mujer objeto más, pero glamorosa. 

Es verdad que empiezan a materializarse logros como el de la aviadora Amy Johnson, primera 
mujer que viaja sola entre Inglaterra y Australia, o las fotógrafas Dorothea Lange (1895-1965) o 
Margaret Bourke White (1904-1971), que retratan los años de la Gran Depresión y son 
profesionalmente apreciadas y reconocidas. O la diseñadora Coco Chanel, que rompió muchas 
normas establecidas con sus creaciones y su forma de comportarse. También en España 
deportistas como Lilí Álvarez o escritoras como Rosa Chacel consiguieron hacerse visibles 
entre la invisibilidad generalizada de las mujeres. Pero, a pesar de la apariencia de libertad, 
son pocas las mujeres que llegan a la universidad o que consiguen el reconocimiento y la 
admiración profesionales. 

 

 
Portada e interior de la revista El Hogar y la Moda, 5 de septiembre de 1930 

 

Varios factores se van a aliar para que el papel tradicional de la mujer empiece a cambiar en 
estas dos décadas. Durante la I Guerra Mundial y luego la carencia de hombres hizo que las 
mujeres se incorporaran masivamente al trabajo por la inmensa pérdida de vidas. Camps, por 
ejemplo, manifiesta su extrañeza o su desagrado ante ciertos trabajos (las camareras de 
Roma), comportamientos (las demostraciones de afecto en público de las parejas en París) o 
costumbres (las mujeres en bicicleta de Rávena), que le chocan por no ser habituales y menos 
en España. También empezaron a materializarse los movimientos feministas, que reivindicaban 
cada vez con más fuerza, los derechos femeninos, en especial el derecho al voto. 

En España las mujeres tenían importantes desventajas legales, por el matrimonio la mujer 
perdía automáticamente sus derechos y se convertía en un apéndice del esposo. Necesitaba 
su autorización para aceptar herencias, administrar sus propios bienes o marcharse a cualquier 
sitio sin su permiso, bajo pena de ser multada. Lo mismo ocurría en cuanto a los estudios 
superiores, que necesitaban de una conformidad especial de las autoridades competentes. 
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En términos morales, la exigencia era mucho mayor. El pensamiento firmemente enraizado en 
la sociedad era que el papel de la mujer se reducía al ámbito doméstico: debía ser una esposa 
y madre ejemplar y para ello se la educaba3. 

Las doctrinas fascistas, como la de Mussolini en Italia, impulsaron decididamente esta idea, 
con lo que las mujeres estaban totalmente excluidas de la vida pública. Camps, además, relata 
en el diario como presencia varios incidentes de violencia machista en plena calle, fruto del 
pensamiento tradicional, las políticas familiares discriminatorias y las normas morales 
imperantes en la época.  

Así, entre 1927-1930 la tasa de mujeres en la Universidad era de un 4%, y más de un tercio de 
ellas estudiaba Farmacia. Camps en el diario de viaje nombra a varias mujeres, amigas, como 
M. ª Elena Gómez-Moreno o compañeras de promoción, como Felipa Niño. María Elena 
Gómez-Moreno (1911-1998), hija de Manuel Gómez-Moreno, licenciada en Ciencias Históricas 
a los 19 años, y su hermana Carmen (1914-2008) que trabajó en el Metropolitan de Nueva 
York hasta su muerte, fueron excepciones en su tiempo. Felipa Niño (1902-1922) se doctoró 
con premio extraordinario en 1930. La noticia de este premio se produjo el 2 de octubre de 
1930, durante los primeros días del viaje de Camps Su relación con el mundo de los museos 
comenzó en este mismo año, cuando gana una plaza de conservadora por oposición en el 
Museo Arqueológico Nacional. Su actividad investigadora se centró en las artes industriales y 
más específicamente en los textiles, llegando a ser vicedirectora del MAN en 1968 y 
subdirectora del Servicio del Tesoro Artístico de Patrimonio Nacional.  

 

 
Zapata. Mujeres de la Facultad de Farmacia. Madrid. Estampa, Año 3, n. º 122. 13 de mayo de 1930 

 

El innegable atractivo de unos años de cambio y transformaciones en todos los aspectos y 
llenos de acontecimientos históricos de primera magnitud, hace que el recorrido por ellos sea 
demasiado extenso para resumirlo en las pocas líneas de un solo artículo. 

Se produjo en ellos una ruptura cultural e histórica sin precedentes, que comienza a construir la 
era moderna. A un ritmo trepidante se suceden los cambios políticos, culturales y sociales en 
                                       
3 Schubert (1991), pp. 50 y ss. 

https://fvalle.files.wordpress.com/2011/02/farmacia1930.jpg
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un ambiente de ilusiones y esperanzas contradictorias, en unos años de inquietud intelectual 
que eran un hervidero de cultura e innovación y que rodearon el viaje de estos tres 
conservadores de museo por tierras de España, Italia y Francia en un momento histórico 
crucial. Podemos decir que con estos años comienza la actualidad. 
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