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La lucha por la respetabilidad en el espacio urbano. Madrid, 1900-1930:
clase media, ocio popular y control del espacio público.
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Resumen: La comunicación aborda las nuevas formas de ocio y entretenimiento surgidas a
comienzos de siglo XX concebidas como una expresión más de las formas de desborde social y
disrupción cultural asociadas a la intensa ola de urbanización. A través del ejemplo de Madrid
se describe algunos de los esfuerzos de las autoridades y los grupos sociales hegemónicos por
controlar y regular un espacio público. Los debates en torno a la prostitución son descritos como
una forma de pánico moral en los que la discusión iba más allá de la regulación del comercio
sexual para discutir y negociar el orden social en su conjunto.
Palabras clave: espacio público, ocio moderno, prostitución, urbanización, desborde social.

The struggle for respectability in urban space. Madrid 1900-1930:
middle class, popular leisure and control of public space.

Abstract: The paper focuses in new forms of leisure and entertainment flourished at the
beginning of the Twentieth Century as other symptoms of a vast array of social overflow and
cultural disruptive phenomena linked to the intense urbanization of the time. Using Madrid as a
case study, there will be describe some of the endeavors of authorities and hegemonic social
groups in their aim to control and regulate public space. Particular stress is put in debates about
prostitution, considering it as a form of moral panic where it was discussed far than the
regulation of sexual commerce, implying a discussion and negotiation of the social order as a
whole.
Key-words: public space, modern leisure, prostitution, urbanization, social overflow.
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El desarrollo urbano en el periodo de las primeras décadas como desborde social
La ola urbanizadora desatada desde mediados del XVIII y que tenía en los
procesos de industrialización y de integración global de la economía sus principales
impulsos, entró en una fase de aceleración y de intensificación a finales del siglo XIX.
Desde 1870 muy evidentemente y a partir de la Primera Guerra Mundial de forma casi
violenta y radical, se puede afirmar que estaba cristalizando la revolución urbana,
entendida esta como la hegemonía cada vez más evidente de las nuevas formas de vida
vinculadas a una red que integraba a grandes ciudades cada más conectadas entre sí.
Cada vez más ciudades participaban de unos rasgos sociales y culturales cosmopolitas,
que las emparentaban entre sí y que hasta entonces eran distintivos de grandes ciudades
y hasta cierto punto excepcionales, como Londres o París, ya gigantescos a finales del
siglo XVIII. Y, lo que es más importante, estas nuevas grandes ciudades habían crecido
a un ritmo y una velocidad violentos, algunas partiendo de su condición de pequeño
burgo como Berlín o prácticamente desde la nada, como sucedía era el caso de Nueva
York, Chicago, Los Ángeles o San Francisco. En todas ellas el desarrollo urbano se
puede entender como un desborde social y una disrupción cultural de las viejas
estructuras que habían organizado la vida hasta estos momentos, y que podemos
identificar en sentido amplio con la irrupción de la modernidad urbana (Ewen, 2015, pp.
92-113; Otero Carvajal, 2013)
Las grandes ciudades españolas también cruzaron este umbral de modernidad en
aquel momento, en torno a la Guerra Mundial, y particularmente sus dos mayores
aglomeraciones, Madrid y Barcelona, si bien aquel salto en realidad era consecuencia de
procesos enraizados en las décadas anteriores (Otero Carvajal & Pallol, 2009; Oyón,
2008). Por un lado, eran efecto de la definitiva impregnación del proceso de
industrialización en España y del desarrollo de un nuevo capitalismo con peso
específico de los servicios modernos, lo que tuvo una profunda repercusión en la
reconfiguración de la composición social de estas grandes ciudades: se asistía entonces
a la formación de las clases proletarias por un lado pero también a las manifestaciones
de unas difusas y difícilmente definibles clases medias: unas y otras dejaban sentir sus
formas distintivas en el espacio urbano, eclipsando y articulando de manera acelerada
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las relaciones entre elite y pueblo del siglo XIX (Beascoechea & Otero Carvajal, 2015;
Oyón, 2002).
En segundo lugar, estos cambios disruptivos en la vida urbana eran producto de
la intensificación de los flujos de mercancías y personas hacia las ciudades (un efecto
consustancial al cambio industrial capitalista) y por tanto una creciente concentración en
los núcleos urbanos de la población y del consumo. La urbanización tiene por efecto el
crecimiento demográfico, pero también un aumento de la prosperidad de sus habitantes.
Sin negar la persistencia de desigualdades y la creación de algunas nuevas, es innegable
la mejora de las condiciones de vida en estos núcleos urbanos modernos, que para
entonces superan el colapso en el que se habían visto sumidos en las primeras fases de
la era industrial. Además de las mejoras tecnológicas e infraestructurales en las ciudades
(abastecimiento de agua, eliminación de residuos, mejora generalizada de la higiene),
está detrás de esta prosperidad creciente el impulso al consumo de masas que acompañó
a esta fase industrializadora: las nuevas economías de escala se sostienen sobre la
ampliación de mercados internos y el disfrute de parte de la abundancia por parte de las
clases populares, en esferas que van tanto en la satisfacción de necesidades primarias
que ahora proveen las industrias de la alimentación o del vestido como en el ocio, el
entretenimiento o en el consumo de bienes secundarios. Aquí lo que interesa es que se
siembran las semillas de una sociedad de consumo, paradójica, puesto que al tiempo que
estandariza a través de sus productos también abre la puerta a la individuación en la
selección de estos. Las nuevas poblaciones urbanas del periodo de entreguerras son así
una nueva y compleja combinación de estandarización y heterogeneidad. La diversidad
viene además reforzada por ese incremento del flujo de inmigración a las ciudades, que
procede en el caso de estas grandes aglomeraciones de lugares cada vez más remotos y
con tradiciones culturales más diversas. Cuanto más extenso sea el radio de acción
económico de la ciudad a la que nos refiramos, más heterogéneo será la composición
social de su población: Nueva York, Londres, Los Ángeles o París son los ejemplos más
evidentes de estas nuevas sociedades urbanas surgidas del crisol de cientos de culturas y
embebidas en las primeras manifestaciones de un consumo de masas.
Y en tercer lugar cabría señalar como proceso de larga duración desencadenante
del tránsito a la modernidad urbana la creciente intensificación de los flujos de
comunicación entre estas grandes ciudades gracias al desarrollo de nuevas tecnologías
(el telégrafo, la telefonía, la fotografía y el telégrafo, por citar las más evidentes) y al
nacimiento de las industrias culturales, que fomentaron la circulación e intercambio de
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información y de referentes culturales que contribuyeron a corroer lo que se entendía
por los contemporáneos como formas de vida tradicional. En la Primera Guerra Mundial
los habitantes de las grandes ciudades, estuvieran alfabetizados o no, disponían de
referentes culturales mucho más diversos y en una continua y rápida renovación, que
sus padres y que sus abuelos. Las fotografías, las películas, la música o la prensa y los
libros les proporcionaban elementos con que entender el mundo de una manera distinta,
cada vez más variada y compleja y con ello a construir sus identidades sociales de
manera radicalmente distinta a sus antepasados.
Es importante subrayar que los cambios fomentados por esta tríada de procesos
llegaron de manera desbocada. Y que el desbocamiento fue mayor y más violento
cuanto más grande y más dinámica fuera la ciudad a la que atendamos. De nuevo Nueva
York, puerto de llegada de la inmigración de medio mundo, se impone como ejemplo;
pero también Berlín o Viena que además de vivir estos procesos de desarrollo se vieron
sacudidas por el cambio político de los imperios de los que eran clave de bóveda.
Londres y París lo vivieron en la inercia de su ya larga transformación secular; Madrid y
Barcelona, en su escala experimentaron procesos análogos y vivieron pequeñas
revoluciones en su vida urbana, cuyos rasgos característicos fueron el desborde social y
la disrupción cultural. Los cambios llegaron en su mayoría por delante de la acción de
los gobiernos; las elites patricias que habían tratado de imponer su orden social y sus
estándares de vida al conjunto de la población se mostraron crecientemente incapaces
no ya de impedir, sino de encauzar estas fuerzas motrices de la urbanización. Basten los
ejemplos más claros. Aunque fuera este el tiempo de los primeros pasos del urbanismo
moderno, los planeamientos para organizar el crecimiento de las ciudades fueron
incapaces de articular la explosión de las periferias y de los suburbios por donde se
extendían las grandes ciudades. También fue evidente la crisis en el gobierno de la
economía urbana cuyas turbulencias demostraban la existencia de vida propia, sobre
todo cuando a partir de la Primera Guerra Mundial apareció la inflación como nuevo
fenómeno; más en la década de la gran depresión y del estallido del paro generalizado.
En fin, también en la esfera de la cultura se vivieron tiempos turbulentos. Fue en estos
años cuando se dejó notar el desasosiego de los antiguos detentadores del prestigio
cultural, ya fueran miembros de la iglesia o los que se presentaban como elites
intelectuales, ante la emergencia de una cultura de masas a medias depreciada y a
medias objeto de fascinación y atracción. El desorden parecía haberse instalado en todos
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los órdenes de la vida social y cultural, en un huracán cuyo ojo estaba claramente
instalado en el inestable centro de las grandes ciudades.
Madrid, nuestro caso de estudio, no escapó a estas dinámicas. Sí, conoció un
fuerte desarrollo de signo modernizador que puede remontarse a la aprobación de su
proyecto de Ensanche en 1860 y a su cristalización como capital de una economía
nacional cada vez más integrada e industrializada y de un estado liberal democrático en
construcción (Juliá, Díaz, Ringrose, & Segura, 1994; Otero Carvajal & Pallol, 2009;
Rodríguez Martín, 2015). Pero este progreso y prosperidad no se alcanzaron en un
despliegue armónico y continuado liderado por un grupo de políticos y unas elites
económico-sociales clarividentes como querría la historia teolológica, voluntarista
optimista de tradición liberal, sino como resultado de conflictos y crisis que jalonan
todo el periodo (Pallol, 2019). Y sobre todo en medio del desborde social y la
disrupción cultural que se han señalado más arriba. Los mismos ejemplos pueden
señalarse en Madrid, donde hubo grandes planes de reforma urbana, como ese Ensanche
de 1860 o el muy vistoso de apertura de la Gran Vía comenzada en 1910 pero pronto
fueron insuficientes para solucionar sus problemas como ciudad (Carballo, Vicente, &
Pallol, 2008; De Miguel Salanova, 2017; Mas, 1982). Los suburbios en el extrarradio
crecieron a su aire y sin control municipal mientras la gran avenida en el centro de la
ciudad se construía con lentitud sin llegar terminada a la crisis de 1936 (Vorms, 2012).
Si bien la industrialización acabó echando raíces en una ciudad de larga crisis gremial y
manufacturera (García Delgado, 1990) y, sobre todo, cristalizó en Madrid un sector
servicios moderno que reconfiguró su mercado laboral y la convirtió en la capital del
capital español (Pallol, 2011; Sanz García, 1975), los problemas económicos y sobre
todo sus consecuencias sociales hicieron de este un tiempo convulso del que el ciclo de
protestas en torno a 1917 primero y en los años de la gran depresión son buenos
ejemplos (Sánchez Pérez, 2006). Quizá sea la crisis cultural en la ciudad y los conflictos
en torno a los nuevos comportamientos y las nuevas formas de identidad social la que
haya recibido menos atención y hacia cuyo análisis se dirige esta investigación, con
atención específica en el ocio y el entretenimiento, como uno de los fenómenos más
característicos de la nueva vida urbana de entreguerras y también como uno de los más
sensibles a cambios y conflictos propios de este empuje urbanizador (Uría, 1996).
Y es que el surgimiento de las formas de ocio moderno y los comportamientos y
conflictos que rodearon la regulación de su práctica estaban íntimamente relacionados
con estos grandes procesos que dieron impulso a la urbanización acelerada de
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comienzos de siglo XX. Por un lado, las nuevas formas de ocio eran exponente de la
mercantilización de actividades y productos nuevos: el entretenimiento se convirtió en
un sector punta de la economía, alcanzando un gran volumen de negocio y sobre todo
adoptando algunos de los rasgos propios de la nueva producción en masa estandarizada.
Por otro lado, el consumo asociado al ocio se convirtió en uno de los vectores de
identidad de las clases obreras y de las clases medias, a la par que en el canal
fundamental de la difusión de esos nuevos valores y referentes de la cultura de masas.
No hubo otro terreno en que se manifestaran más elocuentemente las ansiedades y las
emociones ante lo que se contemplaba como un desborde social y una disrupción
cultural: alarmas ante el avance y los peligros de la pornografía, la decadencia de la
cultura occidental, la inmoralidad y el debilitamiento del espíritu nacional fueron
moneda corriente en todas las grandes ciudades, y en Madrid también. Y lo mismo que
en otros terrenos se manifestó una urgencia (y una incapacidad) por frenar o controlar
los avances de ideas y costumbres que se percibían como peligrosas para el orden
social, ya por medio de la prohibición de espectáculos, limitaciones al uso de la libertad
de expresión o la creación de nuevas herramientas de censura.
En esta línea, el presente estudio se propone como una aproximación a las
transformaciones del ocio en la ciudad de Madrid y los esfuerzos por localizarlo y
frenar el desborde que dichas actividades estaban produciendo. Se maneja un concepto
de localización que es algo más que la fijación de un fenómeno en el espacio; aquí se
entiende como el esfuerzo por restringir y controlar el ocio a unos lugares concretos, sí,
pero también a unas horas, a un tipo de actividades y a unas formas de comportamiento.
Para ello se presentará un análisis en dos secciones. Una primera se ocupará de los
intentos de localización y de control de la oferta de ocio tratando de determinar cuáles
fueron las fuerzas determinantes para que surgieran sitios concretos de la ciudad. Una
segunda sección se ocupará de los esfuerzos por controlar y localizar la prostitución,
entendida esta como una forma de consumo y de entretenimiento que despertaba
ansiedades más allá de su propio ámbito. Por un lado, porque la prostitución era el
terreno sobre el que debatir qué formas de ocio eran lícitas y cuáles no o cuáles
respetables y cuáles incivilizadas. Pero, por otro lado, como ya se ha destacado en
estudios clásicos (Walkowitz, 1982, 1995), el discurso de pánico moral sobre la
prostitución revela mucho más que las preocupaciones por este fenómeno social y las
leyes desplegadas para su control trataban de moldear comportamientos sociales en un
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sentido más amplio, como el de las mujeres en el espacio público o el de los
intercambios sexuales aceptables.
Lugar y tiempo del ocio en el Madrid moderno.
Aunque se hayan publicado ya estudios sobre el ocio en Madrid a comienzos de
siglo XX, estos apenas han adoptado una perspectiva que pudiéramos considerar propia
de la historia social y prácticamente ninguno desde la historia urbana. En general ha
habido preocupación por el desarrollo de tal o cual arte, de las formas de
entretenimiento y espectáculos en sus contenidos y en sus carteleras, a veces un interés
por los edificios que albergaban las representaciones; en algunos casos ha habido interés
por el modelo de negocio y su evolución (Báez Pérez deTudela, 2012; Moisand, 2013;
Salaün, 1990; Sánchez Fernández, 2012), pero prácticamente nada se ha dicho de la
afluencia a estos espectáculos ni de la recepción entre los espectadores y el impacto en
sus formas de vida o en su manera de ver el mundo. Ni ha habido preocupación por los
esfuerzos de las autoridades por controlar y regular estas actividades, en el marco de dos
complejos procesos en que se veía involucrado el desarrollo del estado moderno: por un
lado, los límites a la libre iniciativa económica que en el campo de la cultura podía
manifestarse en la puesta en circulación de discursos e ideas, por el otro y en otra
versión del mismo problema, por los límites que de la libertad de expresión y de lo
políticamente aceptable. Si ha habido referencias a las nuevas zonas de ocio que
surgieron, estas se han limitado a presentar a la Gran Vía como el escaparate
privilegiado de la modernidad (Baker, 2009; Rodríguez Martín, 2015), por su
concentración de teatros, cinematógrafos y grandes almacenes asumiendo que sólo allí o
fundamentalmente allí se recibían las novedades de una cultura de masas polimorfa y en
continuo cambio.
Una mera aproximación a las carteleras publicadas en los periódicos muestra ya
que el panorama en Madrid era mucho más diverso. Tan sólo con el ejemplo de la oferta
de exhibiciones cinematográficas a comienzos del siglo XX, se constata que más allá de
los grandes palacios de la Gran Vía surgieron otros de tanta importancia tanto en barrios
céntricos como en las periferias (Coutel & Pallol, 2018). Lo mismo cabe decir de los
teatros y otros espacios de representación y cuya cartografía completa queda por
realizar. Sin embargo, hay estudios de caso que ya muestran indicios claros de que en
realidad los focos de innovación y de modernidad estaban más allá de la Gran Vía. Así,
por ejemplo, Cristina de Pedro ha mostrado cómo el Teatro Martín, situado en uno de
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los antiguos barrios populares del casco viejo, emergió como el templo del teatro
sicalíptico por excelencia, mucho antes de la construcción de la gran avenida, y con tal
título permaneció después de que en las aceras de esta afloraran los palacios del
entretenimiento (de Pedro, 2019). En el Martín se ponían sobre las tablas obras que
tenían por rasgo común presentar argumentos que incitaban a la trasgresión de los roles
de género o la sexualidad propios de una moral burguesa que se pretendía como
hegemónica. En fin, si por foco de modernidad entendemos aquellos lugares que ponían
a disposición de los habitantes de la ciudad nuevas formas de ver el mundo, pero
también el escenario donde practicarlas, es posible que esto se estuviera produciendo en
espacios periféricos y que apenas han recibido atención historiográfica. Otros estudios
recientes han mostrado la vitalidad del negocio del espectáculo en los populares barrios
de Lavapiés y de La Latina, al sur de la Puerta del Sol: en ellos florecieron también los
teatros, los cafés-cantantes, los cines y los locales de baile y atrajeron no solo a los
obreros que venían de las afueras de la ciudad sino también a unas clases medias que
encontraban en los espectáculos de estas zonas un contrapunto a los convencionalismos
de las grandes avenidas y de las zonas más respetables (de Pedro & Pallol, 2018). Y no
era esta una extravagancia madrileña: en todas las grandes ciudades les surgió un
espacio de ocio y entretenimiento que se postulaba como alternativo a las zonas de ocio
más conformes a la normal moral establecida, ya fuera este el Montmartre de París, el
Soho londinense o el Greenwich Village y el Harlem de Nueva York (Chauncey, 1994;
Chevalier, 1995; Heap, 2008; Walkowitz, 2012).
Este florecimiento de los negocios vinculados al entretenimiento era prueba de
la vitalidad de una ciudad que crecía a ritmos acelerados y en que mejoraba las
condiciones de vida de sus vecinos, ya no limitadas a la mera supervivencia (Otero
Carvajal, 2003). Más público potencial, más dinero en los bolsillos de los madrileños,
significaba más negocio pero también nuevas preocupaciones en torno a la organización
de los espectáculos, el lugar donde se desarrollaban y los contenidos que ofrecían. Así
lo demuestra una somera comparación entre los reglamentos de Policía de espectáculos
que dictaba el gobierno y que debían aplicarse en todas las localidades. Uno, anterior a
este despertar de la urbanización y que data de 1886, contenía 43 artículos que, en el
segundo, de 1913, se convirtieron en 172, con nuevas materias de preocupación. Una
gran parte de las regulaciones publicadas estaban relacionadas con el tipo de
establecimientos en los que se podían albergar los diferentes espectáculos, en una
pormenorizada relación de las características arquitectónicas que debían cumplir los
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edificios y de sus medidas de seguridad. Pero más que el lugar dónde podían celebrarse
aquí nos interesa destacar qué actividades podían tener lugar y cuándo podían tener
lugar, sobre lo que también había referencias y preocupación en la normativa.
Muestra de la preocupación por los contenidos es el artículo 3 del reglamento de
1913 que especificaba que “no se podrá verificar ningún espectáculo público sin que el
Director General de Seguridad, en Madrid, el Gobernador en las demás capitales o
Alcalde en las poblaciones donde no residan, tenga conocimiento del cartel o programa
con veinticuatro horas de anticipación, por lo menos, y lo hayan autorizado con el sello
correspondiente” (Ayuntamiento de Madrid, 1913). Era esta expresión de una creciente
preocupación por los contenidos que llevaría a una cada vez mayor acción de la censura
por parte de las autoridades y que se confirmaba en el artículo 12: “El Director general
de Seguridad, en Madrid, el Gobernador en las capitales de las provincias o el Alcalde
en las demás poblaciones, podrán impedir que se ponga en caricatura o en otra forma
indiscreta en escena a cualquiera institución del Estado o a persona determinada”. Por
supuesto las obras de teatro, pero también las cinematográficas que ya se tenían en
cuenta en 1913, habían de ser presentadas a las autoridades previamente al estreno;
sobre las dramatúrgicas, se disponían remedios contra la posibilidad de que en la
improvisación se fuera más allá del libreto (y por ello se enviaba a policías a presenciar
las representaciones) y sobre el cine, el miedo iba a los contenidos sexuales: “si tuviera
noticia de que privadamente se hubiesen exhibido películas pornográficas, se entregarán
los culpables a los Tribunales de justicia” (artículo 32). Al respecto había también
preocupación por los cafés cantantes, tan abundantes en las calles de los barrios
populares y se advertía contra el consentimiento de “canciones obscenas, bailes lascivos
o cualquier otro acto contrario a la moral” (Articulo 39). En este punto resulta relevante
la evidente intención de distinguir qué era espectáculo y ocio y qué otro tipo de
actividad, en este caso la prostitución y se establecían varias reglas a propósito. Así se
prohibía a los dueños de los cafés cantantes “hospedar o alojar a las artistas en los
mismos locales o en otros próximos (…) e imponerlas la obligación de conversar con el
público” (artículo 42), también se les prohibía a las artistas (siempre en femenino)
conversar con el público, entrar en la zona de localidades e incluso permanecer en el
establecimiento más allá de su actuación (artículo 43), limitación que se reiteraba el
artículo 47, donde la obsesión con la prostitución y sobre todo su consideración en
términos muy amplios era más que palpable: “queda prohibido en absoluto que las
mujeres sirvan al público en cuartos o departamentos separados o aislados del local
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principal que tengan los repetidos establecimientos, así como consumir, conversar y
sentarse con los concurrentes”. No queda duda que en el terreno de lo sexual y, en
menor medida, de lo político, las autoridades querían establecer una clara línea entre lo
que era un entretenimiento y un ocio aceptables y el que era inmoral, y por lo tanto
debía ser restringido a otros lugares.
En relación al cuándo podían tener lugar la diversión todo se reducía a una
simple norma, recogida en el artículo 10: “Todos los espectáculos públicos deberán
terminar antes de la una de la noche”. EN fin, el ocio era aceptado dentro de unos
límites y se observaba con creciente preocupación particularmente la proliferación de
actividades nocturnas, que como en otras muchas grandes ciudades iban mucho más allá
de esa hora (Delattre, 2000; Erenberg, 1984; Pallol, 2017). El debate estaba en la calle;
la prensa de la época recoge innumerables quejas de los vecinos de la ciudad en torno a
la hora del cierre de los espectáculos, con posturas enfrentadas. Los había que apelaban
a un mayor rigor en la observancia de los horarios:
“En todos los teatros y cinematógrafos de Madrid la hora de terminar sus
funciones son de una o una y media de la noche. ¿No cree el señor ministro de la
Gobernación que es una atrocidad el terminar tan tarde? ¿Por qué no se publica
una orden fijando una hora y si esta no se cumple una multa a la empresa? Así de
esta forma podrá asistir toda clase de gentes a los teatros y no que el obrero que
tiene que trabajar al día siguiente se priva de ir a ver una función, y todos
tenemos que divertirnos, y con eso señor ministro, nos pareceremos a las demás
naciones, que la que más tarde termina sus funciones teatrales es a las doce y
algunas como por ejemplo Inglaterra a las once y media.1
Mientras otros reclamaban una mayor flexibilidad, apelando precisamente de
nuevo a los peligros sexuales de un ocio mal regulado:
“la severidad que se propone seguir en la cuestión del cierre de los
establecimientos a la una y media en punto de la madrugada con cuya medida
pierde, a mi juicio, la capital su característica, que es el aspecto democrático.
No ignora usted que el que se propone divertirse lo consigue, si le privan de
estos lugares, donde sólo puede buscar un rato de expansión honesta, la buscará
en los lupanares y casas de lenocinio, donde hallará, a más de mercancías
averiadas, otros males que acaso mañana transmita a sus inocentes hijos.”2
La normativa de 1913 venía a responder estas reclamaciones, pero no a
solucionar los problemas, pues las quejas sobre el uso y el abuso de la noche
continuaron apareciendo en los periódicos madrileños mucho tiempo después. Así lo
1

“Los teatros y sus funciones. La voz de la calle”, El Heraldo de Madrid, 3 de Octubre de 1910.

2

“Un arbitrio nacional. La voz de la calle”, El Heraldo de Madrid, 26 de febrero de 1910
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ilustra la carta dirigida a la misma sección de El Heraldo de Madrid por un lector en
1918 en que se lamentaba por:
“la imposibilidad de continuar por más tiempo soportando el escándalo que
desde por la mañana (a veces desde antes que se abran las puertas) hasta las dos
y más de la madrugada promueve una pandilla de vagos que diariamente se
reúne en una especie de taberna en la calle de la Palma. Son tan destemplados y
desafortunados sus gritos cantando flamenco y jotas, y tal el estruendo que con
los vasos dan sobre las mesas, y con los pies en el suelo levantan, que es
materialmente imposible estudiar, trabajar ni descansar”3
La noche seguía desbordándose en sus límites, hasta horas entradas de la
madrugada. Pero esto no lo era lo más preocupante, sino que a las horas respetables para
el ocio se confundiera lo moral y lo inmoral y que tuvieran lugar en las zonas de
entretenimiento frecuentadas por las gentes de bien, comportamientos que supusieran
una amenaza. En esa misma época, y en relación a la calle donde se encontraba el
Teatro Martín más arriba referido, alzaba su voz un lector de El Heraldo en carta
dirigida al señor director de seguridad:
“Sería muy conveniente pusiera usted coto al abuso que a diario se comete en la
calle de Santa Brígida, esquina a Hortaleza, donde antes de la hora de ordinario
merodean mujeres del amor fácil, molestando a los transeúntes y vecinos, sin
reparar en el más mínimo escrúpulo de que éstos vayan acompañados de sus
esposa e hijas, con grave perjuicio de los órdenes de la buena moralidad. Es
necesario que alguno de sus subordinados haga una visita de diez o diez y media
en adelante a fin de que eviten la circulación de estas mujeres pecaminosas, que
acuden a explotar su comercio con anterioridad a la hora que les autoriza esa
Dirección General de Seguridad”4
La preocupación por distinguir entre lo que era ocio decente y prostitución era
compartida por autoridades y púbico en general y constituía de hecho la principal fuente
de quejas en estas páginas de los periódicos; esto hace que su tratamiento merezca un
apartado propio, en el que reflexionar sobre cómo se trataba de distinguir una y otra
actividad en el Madrid de la época, qué lugar y qué momento se le reservaba a cada una
de ellas y con qué argumentos se pretendía establecer estas distinciones.
El lugar de la prostitución. Sobre el debate público en torno al comercio de sexo en
Madrid

3
4

“Demasiado holgorio. La voz de la calle”, El Heraldo de Madrid, 21 de julio de 1918

“Para el señor director de Seguridad. La voz de la calle”, El Heraldo de Madrid, 9 de febrero
de 1918.
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Las preocupaciones y los debates en torno a la prostitución en el Madrid de
comienzos de siglo XX eran muy similares a los que agitaban la opinión pública de
otras grandes ciudades europeas y americanas del momento (Clement, 1998; Corbin,
1978; Guereña, 2003; Keire, 2010; Walkowitz, 1982). Y también fueron muy parecidas
las soluciones que se desplegaron para poner coto a un problema que se consideraba
como otro más del abanico de males asociados al crecimiento de las ciudades. Porque
así fue concebida la prostitución desde muy pronto, como un problema de higiene
pública, lo mismo que las epidemias que azotaban la ciudad, la circulación de alimentos
o el sistema de evacuación de residuos. Y como en estos casos y otros de gestión de la
vida urbana, las autoridades de la capital fueron incorporando las formas de gobierno y
regulación que se estaban difundiendo por la trama urbana occidental.
Aunque se pueden buscar antecedentes muy remotos en la cuestión de la
regulación de la prostitución en la historia española (Guereña, 1995), en realidad en la
contemporaneidad este intento de control adquirió un significado distinto, en el contexto
del proceso de urbanización. En Madrid renació el interés por la regulación de la
prostitución a mediados de siglo XIX, al mismo tiempo que se estaban tratando de
reorganizar otros aspectos de la vida en una ciudad que vivía al borde del colapso
social. Los reglamentos de prostitución bien pueden ser interpretados como un esfuerzo
más para reorganizar una vida urbana que se percibía desestructurada en el Madrid
isabelino. Y de hecho aparecieron en el mismo momento que se creaban los primeros
reglamentos de organización de asistencia médica domiciliaria y socorro a pobres de
una Beneficencia en plena restructuración. El primero de estos reglamentos, fue firmado
en 1847 y sentó las bases de los que se sucederían hasta 1909 (J.-L. Guereña, 2018) y de
los que interesan particularmente dos elementos. En primer lugar, la progresiva
medicalización de la prostitución, cuyo control como cuestión pública se ejerció tanto
por los agentes de vigilancia como por parte de un cuerpo de médicos que de la misma
manera que en otros países supervisaban la salud de las prostitutas para contener la
extensión de enfermedades venéreas. Esta medicalización, no obstante, no supuso que
las políticas de control se despojaran de un intento de control moral de la población, ni
mucho menos. La otra gran línea de fuerza de la regulación iba precisamente en esa
dirección y tenía que ver con la restricción de la visibilidad de la prostituta en el espacio
público. Todos estos reglamentos fueron señalando, cada vez con más minuciosidad, el
grado de acceso al espacio público que podían tener las prostitutas y con ello también,
los límites a la performance que era permitida a las mujeres en las calles de la ciudad.
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Algunas actitudes y comportamientos, si se salían de la norma, podían ser calificados
como propios de prostitutas y por tanto perseguidos. Igualmente, algunas calles y
lugares, así como determinados momentos del día y de la noche, por ser considerados
los reservados a la prostitución, quedaban vedados a las mujeres que no quisieran
arriesgarse a ser confundidas con meretrices.
Con referencia a estas leyes, proliferaron también en la prensa madrileña las
quejas de vecinos sobre la abundancia de prostitutas en las calles. Pero más allá de la
alarma, lo que aquí se pretende es analizar estas quejas para entender las presiones por
parte de un determinado segmento social, los lectores de El Heraldo de Madrid, para
configurar el espacio público señalando en qué lugares, horas y por qué razones
determinados comportamientos identificados como propios de la prostitución resultaban
amenazantes. El análisis de las reclamaciones en este periódico se centrará en cuatro
aspectos. Primero en los lugares donde se denunciaba la prostitución, porque esto
permite cartografiar la oferta de la venta de sexo callejero y sobre todo identificar dónde
la presencia de este era percibido como problemático o inaceptable. En esta misma línea
se indagará cuáles eran los momentos del día en que la prostitución era denunciada
porque con ello podemos acceder a los conflictos y pugnas que sobre el uso de la calle
se estaban produciendo, particularmente en aquel momento en referencia a sus usos
nocturnos vinculados al ocio y el entretenimiento. En tercer lugar, nos ocuparemos de
qué aspectos de la prostitución eran denunciados, identificando cuáles era los
comportamientos y actitudes sociales en el espacio público que se consideraban nocivos
o peligroso. Y finalmente se señalarán los motivos de estas denuncias: a partir de las
justificaciones discursivas se puede entender tanto los objetivos que perseguían los
denunciantes como la visión del mundo y de las relaciones sociales en que cobraban
sentido.
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Elaboración propia a partir de muestra de quejas en El Heraldo de Madrid, 1910-1920.

Una primera aproximación cartográfica permite identificar cuáles eran las
principales zonas percibidas como de comercio sexual por los lectores de El Heraldo.
Cinco zonas aglutinaron el grueso de las quejas sobre prostitución callejera entre 1910 y
1920, todas en el casco antiguo. Al noroeste se destacaba las calles alrededor de la
confluencia de San Bernardo y Pez, barriadas que mezclaban el tono popular y de
trabajo artesanal del XIX con la impronta de los estudiantes que se alojaban o
merodeaban junto a la pocos años antes trasladada Universidad. La segunda zona se
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situaba al norte de la Puerta del Sol, en las callejuelas sobre las que se había dictado
sentencia de derribo para abrir la Gran Vía de Madrid y cuya remodelación se iniciaba
por aquel entonces: era una zona de intensa actividad comercial pero también de paso
por su posición céntrica. También inmediatamente al sur de la Puerta del Sol, el
epicentro de la vida madrileña, se concentraban las denuncias, especialmente en las
calles de la Cruz y otras que mediaban entre la muy comercial y muy transitada Carrera
de San Jerónimo y la zona de los teatros que empezaba en Príncipe y tenía en la plaza
Santa Ana su epicentro. Una cuarta zona se destacaba justo al este de esta, en los
alrededores del Paseo del Prado y en las cercanías de las tapias de El Retiro y del Jardín
Botánico, otra de las zonas de esparcimiento típicas de la capital. Finalmente, al sur, en
torno a la Plaza del Progreso (hoy Tirso de Molina) también proliferaban las denuncias.
Era esta plaza el punto de entrada a los barrios populares y los barrios bajos de Madrid
(en sentido literal y metafórico, pues sus calles eran cuestas que descendían de manera
pronunciada y eran sus calles donde se había depositado el imaginario de la
criminalidad de la capital), que como ya se ha señalado por estos años estaban
convirtiéndose en albergue de lugares de ocio y entretenimiento mercantilizado: teatros,
cabarets y los primeros cines buscaron allí su residencia.
Además de céntricas, se trataba de zonas volcadas a diferentes formas de
sociabilidad (estudiantil, comercial o vinculadas al ocio y el entretenimiento). La
prostitución, a diferencia de lo que sucedía con los imaginarios de la delincuencia, no se
situaba en los mapas imaginados de la época en los barrios obreros y populares de las
afueras. Puede que allí existiera, pero al lector de El Heraldo (burgués, de clase media)
no le molestaba lo que pasara en esas zonas tanto como para sentarse a escribir una
carta al diario y pedir cuentas al gobierno. En cambio, en las calles céntricas sí. O
aquellas que comenzaba a transitar por primera vez y que en el pasado desestimaba en
sus paseos. Es el caso tan significativo de la plaza del Progreso, que era la cabecera de
El Rastro y Lavapiés, punto de encuentro entre los vecinos de los barrios bajos y los
curiosos que desde zonas más nobles se acercaban a disfrutar de nuevos placeres y
diversiones.
En estas quejas es habitual la referencia a las horas en que se hacía presentes las
prostitutas en las calles, como indicando la necesidad de establecer claramente una
frontera entre un tiempo respetable del uso del espacio público y otro en el que se
toleraba lo ilícito o lo moralmente condenable. Lo que se consideraba a todas luces
inaceptable era que la prostitución fuera visible en las calles en las horas diurnas, como
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sucedía en algunos lugares. Lo denunciaba un lector en enero de 1912. “En la plaza del
Progreso y calle Jesús y María existe un foco de prostitución el cual da sus
correspondientes actos inmorales en plena luz del día; calcule el señor comisario
general qué será en plena noche y todo esto a cinco pasos de la Puerta del Sol que es
bien visible”5. Y si no era a plena luz del día, lo que molestaba era que ocurriera en las
horas que se consideraban propias de la actividad diurna, las del comercio y la vida
corriente como sucedía en uno de los pasajes comerciales más famosos de Madrid: “es
verdaderamente escandaloso lo que pasa todos los días al anochecer en el pasaje de la
Alhambra, pues a causa de la poca luz que hay, desde las siete de la tarde hasta las once
de la noche (hora en que se cierra dicho pasaje) es imposible transitar por las muchas
señoras que allí se estacionan y casi todas con sus respectivas parejas”6.
Eran estas horas en el tránsito del día a la noche las que más se referían las
quejas, en parte como expresión del deseo de estirar el tiempo de la respetabilidad más
allá de ese límite de las seis de la tarde. Las clases medias querían conquistarla noche, o
al menos una parte de ella. Así Francisco Pedrosa, en diciembre de 1910, solicitaba unir
“mi queja a las muchas que ya se han publicado en este periódico de su digna dirección
respecto a los escándalos que cometen las desgraciadas mujeres de vida airada que
desde las seis y media siete de la noche se estacionan desde la citada calle de la Abada
hasta la de la Luna (…) sin respetar que el que pasa vaya acompañado por señoras o
niñas” 7. Otro vecino de esas mismas calles, confirmaba que en aquellas calles se podían
observar “desde las seis de la tarde exhibiciones tan desvergonzadas, que priva a las
familias honestas de circular por dichas vías” y solicitaba “que se retardase por lo
menos la salida de estas gentes, ejerciendo en dichos sitios la debida vigilancia; sobre
todo impedir esos ademanes obscenos y peticiones malsanas, a las que no todos pueden
resistir”8.De igual manera molestaba a “una abonada” (se supone que de un teatro) que
se quejaba de que “a la hora de la salida de los teatros, están llenas de mujeres
descocadas las esquinas de las calles de la Cruz, Príncipe, Sevilla y Carrera de San
Jerónimo” y en consonancia reclamaba que “ya que la autoridad es exigente con los
teatros, cafés y tabernas, pudiera serlo igualmente con estas meretrices, haciéndolas

5

“La libre deshonestidad”, El Heraldo de Madrid, 13 de enero de 1912.

6

“¡Luz, mucha luz!”, El Heraldo de Madrid, 18 de diciembre de 1912

7

“Las mujeres de vida alegre”, El Heraldo de Madrid, 27 de diciembre de 1910.

8

“Peligro evitable”, El Heraldo de Madrid, 14 de noviembre de 1910.
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cumplir con su reglamento”9. Si unos pugnaban por empujar al final de la noche la
salida de las meretrices porque querían que reinara un aire respetable mientras ellos
paseaban por la ciudad, otros en cambio querían recortarles la madrugada, en defensa de
su derecho a descansar. Otro conjunto recurrente de quejas eran las que denunciaban los
ruidos nocturnos, hasta altas horas de la madrugada, que acompañaba a la prostitución.
“Es escandaloso lo que sucede en las calles de la Cruz y del Gato, pues desde las nueve
de la noche se estacionan en dichas calles una cuantas señoras de vida alegre y dan unos
escándalos que es imposible descansar durante la noche”10.
Estas mismas reclamaciones nos apuntan ya las razones principales por las que
la prostitución debía ser retirada de las calles. Una razón era el ruido que no dejaba
descansar y una segunda las molestias a la circulación libre que se deseaba en la ciudad
moderna: las prostitutas debían retirarse de las aceras de la misma manera que se estaba
exigiendo con los vendedores ambulantes (“¿no es una vergüenza que en una ciudad
como Madrid no se pueda pasar por calles (…) a eso de las seis o las seis y media de la
tarde, por las muchas mujeres de vida alegre que, estacionadas en las esquinas,
imposibilitan el tránsito?”11). Sin embargo, las razones que con más frecuencia se
aducían tenían que ver con lo que esto podía afectar a las mujeres y esposas de estos
lectores de clase media que escribían a El Heraldo. Por un lado, que mientras las
prostitutas estuvieran en las calles el resto de las mujeres no podían salir a la calle por
miedo a ser identificadas como tales: había un deseo de poder disfrutar de una vida en el
espacio público sin caer en la sospecha y eso implicaba una moralización de la calle.
Por otro lado, el miedo a que las estas mujeres de clase media vieran y se contagiaran de
algún modo de lo escenificado por las prostitutas. Una queja de 1912 condensa muy
bien estas preocupaciones señalando que “una mujer decente no puede salir de su casa
después de anochecido, porque o bien es considerada como las otras o bien tiene que
avergonzarse al ver cuadros que no son propios para que se vean en plena vía
pública”12. Desde luego, lo que no se argumentaba en ningún caso era la necesidad de
mejorar las condiciones de vida de estas mujeres hacia las que había muestras de
indiferencia como la siguientes: “No quiere esto decir que yo quiera que esas pobres

9

“Señoras y meretrices”, El Heraldo de Madrid, 16 de febrero de 1912.

10

“Para el comisario del distrito de congreso”, El Heraldo de Madrid, 25 de diciembre de 1910.

11

“Las mujeres de vida alegre”, El Heraldo de Madrid, 16 de diciembre de 1910.

12

“La calle del horno de la Mata”, El Heraldo de Madrid, 13 de enero de 1912.
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mujeres no se ganen su vida como puedan (…) pero sí entiendo que esa busca sea sin
perjuicio de la moral ni de las buenas costumbres”13
Por último, cabría una alusión final a las razones a las que se apelaba para acabar
con estos comportamientos en el espacio público y que se dirigían en muchas ocasiones
(lo mismo que en lo relativo a las horas de cierre de los espectáculos) a razones de
orgullo nacional. La necesidad de mostrarse a la altura de las naciones civilizadas
extranjeras y tomar distancia de unas formas de vida que se consideraban bárbaras,
quedan elocuentemente expuestas en el disgusto de un lector de 1910 hacia unas
mujeres de vida airada por su afición a “dar espectáculos y proferir frases más propias
del Rif que del centro de la capital de una nación europea y como casi a diario oímos
quejas a los extranjeros de las que no sale muy bien parada la cultura nacional”14.
Conclusiones.
La imagen del Rif como antítesis de lo respetable y lo civilizado era en la época
frecuente. También se solía comparar los barrios obreros de la periferia con los aduares.
Referentes que estaban a la orden del día en una prensa también preocupada por el papel
del ejército español en Marruecos y por una pretendida misión civilizatoria que se
cumplía allí. Aquí lo que importa es lo expresivo de la imagen del aduar, del zoco, del
tipo de vida callejera asociada al desorden que se quería dejar atrás. El ocio callejero
podía ser recibido con alegría como muestra de modernidad, como también el nuevo
papel en el espacio público de las mujeres, aunque con límites. Estas imágenes sobre las
amenazas a la respetabilidad y la civilización y en última instancia a la salud del espíritu
nacional, marcan las líneas rojas a unos cambios que con fuerza desbordante se estaban
dejando notar en la gran ciudad.
Esta comunicación ha pretendido ser tan sólo una aproximación primeriza a una
cuestión apenas explorada en la historiografía española. El carácter conflictivo de
algunos procesos de transformación que se han retratado simplificadoramente como
producto de una modernización asumida como ineluctable y teleológicamente
informada. El estudio de cerca del ocio y su plasmación en el espacio público urbano,
en cambio, nos hace intuir que fue el resultado de dinámicas más complejas, no siempre
armónicas y el terreno de una batalla por la definición la moderna vida urbana que
merece ser explorada.
13

“Las mujeres de vida alegre”, El Heraldo de Madrid, 27 de diciembre de 1910.
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“La calle Galdo sin luz y con moscas”, El Heraldo de Madrid, 1 de octubre de 1910.
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