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Resumen
La comunidad de naturalistas españoles constituye un colectivo dividido durante las primeras décadas 
del siglo XX. La explicación habitual asume un componente ideológico, de modo que un bando 
representaría las actitudes progresistas y laicistas y el otro las posturas conservadoras y católicas. Sin 
embargo, la aplicación determinista de los perfiles ideológicos no tiene en cuenta los equilibrios 
complejos de afectos y tomas de posición. La biografía del entomólogo José María Dusmet (1869-1960) 
es un ejemplo de lealtades repartidas entre los dos líderes carismáticos de dicho colectivo, Ignacio 
Bolívar por los laicistas y Longinos Navás por los católicos. Y ello, pese a la inequívoca posición 
ideológica de Dusmet, un propietario agrícola clerical y derechista. La Segunda República y la Guerra 
Civil rompieron ese juego de equilibrios, que se explica tanto por la ideología como por las economías 
emocionales y morales puestas en acción. Este artículo pretende ir más allá del reduccionismo ideológico 
en la reconstrucción de las relaciones entre los naturalistas españoles de la época, para incorporar 
también sus aspectos emocionales.

Abstract

The community of Spanish naturalists was divided during the first decades of the 20th century. The 
usual explanation assumes an ideological component, with one side representing progressive and 
secularist attitudes and the other conservative and Catholic positions. However, the deterministic 
application of ideological profiles does not consider the complex balances of affections and positions. 
The biography of the entomologist José María Dusmet (1869-1960) is an example of divided loyalties 
between the two charismatic leaders of this group, Ignacio Bolívar (1850-1944) for the secularists and 
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Longinos Navás (1858-1938) for the Catholics. And this, despite the unequivocal ideological position 
of Dusmet, a clerical and right-wing agricultural landowner. The Second Republic and the Civil War 
broke this game of balances, which can be explained as much by ideology as by the emotional and moral 
economies put into action. This paper aims to go beyond ideological reductionism in the reconstruction 
of the relationships between the Spanish naturalists of the time, to incorporate their emotional aspects 
as well.

Palabras claves:  Historia natural, Ciencia y política, Ciencia y religión, España, Siglo XX.

Key words: Natural history – Science and politics – Science and religion – Spain – 20th century.




