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Entre las diferentes tendencias por las que discurre el gusto durante el pri-
mer tercio del siglo XX hay una muy presente en las artes plásticas de distintos 
países europeos y americanos, consistente en la necesidad de detenerse en la 
representación del mundo rural: su paisaje, tipos y formas de vida. Coincidiría 
en gran medida con lo que la historiografía española, y como veremos también 
la de otros países, ha definido como pintura regionalista; si bien se trata de una 
tendencia que excede una definición formal precisa e incluso acotaciones cro-
nológicas estrictas. La pintura regionalista, por su propia naturaleza, se muestra 
especialmente «aferrada a la tradición», precisamente en un contexto en que 
está obligada a establecer un diálogo con la modernidad debido a las impor-
tantes transformaciones del gusto artístico que se estaban viviendo. Y todo ello 
mostrando una profunda vinculación, y de ahí que consideremos apropiada la 
elección del término, con los cambios sociales, políticos, económicos y cultura-
les que marcaron el desarrollo del regionalismo como una línea de pensamien-
to de amplio espectro. 

Nuestro objetivo consiste en ocuparnos del modo en que se desarrolló este 
proceso en dos países del ámbito europeo, Francia e Italia, de manera que, en 
última instancia, podamos contribuir a un mejor entendimiento del caso espa-
ñol. Este ha sido notablemente definido por la historiografía durante las últimas 
décadas, si bien apenas se han establecido paralelismos con procesos similares 
vividos en otros países. En cualquier caso, no es nuestra intención señalar 
víncu los, influencias o relaciones directas entre autores de los citados países, ni 
tampoco entre estos y el ámbito español, sino más bien llamar la atención 
sobre el hecho de que en todos los casos analizados se produce, de forma más 
o menos paralela, un debate intelectual con evidentes puntos de contacto que 
tiene un incuestionable reflejo en el ámbito artístico. Un reflejo que, ya sea de 
forma puntual o generalizada, ha llevado a los investigadores a servirse del 
concepto de pintura regionalista. Por todo ello, nos parece adecuado plantear 
la posibilidad de un marco de estudio común. 

Respecto a los casos analizados, se ha optado por Francia e Italia por la 
evidente influencia que la práctica artística desarrollada en ambos países ejercía 
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sobre la España del momento. De cualquier modo, podríamos referirnos a la 
presencia de pintores regionalistas en otros muchos centros europeos como 
Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia, Chequia, Polonia, Bulgaria, Bélgica y 
Suiza. Eric Storm se ha referido a un fenómeno común a todo el continente 
producido entre 1890 y la década de 1930 –cuando sería asimilado y pervertido 
por parte de los movimientos fascistas–, en el que reconoce un carácter reno-
vador, al menos, hasta 19141. Asimismo, el estudio podría extenderse al ámbito 
americano, con destacados ejemplos como el de los Estados Unidos, donde la 
plástica regionalista se desarrolló en un contexto ideológico, cultural, e incluso 
cronológico, bien distinto2; o, dentro del cono sur, Argentina, donde al tiempo 
que triunfaban los regionalistas españoles encontramos un fenómeno similar 
entre sus propios autores3. En cualquier caso, el análisis de estos otros casos 
queda pendiente para estudios posteriores. 

Como decíamos, la pintura regionalista parte de un debate intelectual cen-
trado en una cuestión identitaria que atañe tanto al ámbito nacional como al 
regional. Nacionalismo y regionalismo no son dos opciones siempre divergentes 
pero, desde luego, deben ser confrontadas para llevar a cabo nuestro análisis. 
El regionalismo, como doctrina, no admite una definición unívoca; más bien al 
contrario. Su aparición responde a un deseo por ver reconocida la singularidad 
de un determinado territorio, lo cual puede formularse de muy diferentes 
maneras. Desde el punto de vista político suele estar vinculado con la aspira-
ción de una mayor autonomía respecto al poder central pero esto no tiene que 
concretarse, necesariamente, en un intento por menoscabar la unidad del 
Estado. Así podemos verlo tanto en el caso francés como en el italiano, al igual 
que sucede en el español. Si bien es cierto que en este último la pujanza de 
determinados nacionalismos periféricos favoreció el que, desde algunos ámbi-
tos, se cuestionaran las intenciones de cualquier iniciativa de corte regionalista.

Por otro lado, el regionalismo no puede ser identificado con una única ten-
dencia política y de ahí que, tal y como veremos, tanto sus aspiraciones como 
sus principales emblemas puedan ser igualmente asimilados por posturas con-
servadoras o progresistas. Así, asistimos a un fenómeno altamente complejo en 
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1  El autor reconoce el protagonismo inicial de autores escandinavos y del Este europeo, si bien 
centra su análisis en los casos francés, alemán y español: STORM, E., «Regionalism and High Culture: the 
Case of Painting, 1890-1914», en VAN SANTVOORT, L., DE MAEYER, J. y VERSCHAFFEL, T. (eds.), Sources of 
Regionalism in the Nineteenth Century. Architecture, Art and Literature, Leuven, Leuven University Press, 
2008, pp. 160-181.

2  Entre la abundante bibliografía al respecto podemos destacar dos estudios de conjunto: DENNIS, J. 
M., Renegade regionalists: The Modern Independence of Grant Wood, Thomas Hart Benton, and John 
Steuart Curry, Madison, University of Wisconsin Press, 1998; y BRICKER BALKEN, D., After Many Springs: 
Regionalism, Modernism & the Midwest, Des Moines, Des Moines Art Center, New Haven, Yale University 
Press, 2009.

3  En relación a este caso concreto, GUTIÉRREZ VIÑUALES, R., La pintura argentina: identidad nacional 
e hispanismo (1900-1930), Granada, Universidad de Granada, 2003. 
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el que los conceptos de región y nación, y la propia concepción de la identi-
dad cultural de un pueblo, se interrelacionan y hasta confunden y, por tanto, 
las manifestaciones plásticas –al igual que las arquitectónicas, musicales o lite-
rarias– alumbradas por ese ambiente pueden ser también interpretadas y utili-
zadas desde muy diversas ópticas. 

No hay duda sobre el hecho de que la pintura regionalista tiene en su 
trasfondo la reflexión en torno a la identidad local: la reivindicación de la 
patria chica y de su carácter diferenciado. Ahora bien, como ha señalado 
Storm: «The general ideological background of regionalism would manifest 
itself in regionalist art as well. However, while regionalism should be interpre-
ted as a political movement that generally expressed itself with cultural 
means, regionalist painting was primarily a cultural tendency with some poli-
tical undertones»4. Este trasfondo, de acuerdo con un deseo por retornar a un 
ámbito considerado más auténtico, de una necesidad por volver a las raíces, 
se manifiesta, en la mayoría de los casos, en un rechazo hacia la realidad 
urbana y en una focalización en la representación del paisaje, sus gentes y las 
formas de vida tradicionales. En cualquier caso, el análisis de la plástica regio-
nalista debe tener en cuenta múltiples factores que van más allá de una carac-
terización fundamentada únicamente en los asuntos escogidos. No podemos 
denominar «regionalistas» a todos aquellos autores que centraron su obra en 
la representación del medio rural, sino que el calificativo sería solo válido 
para aquellos implicados en un proceso cultural más amplio en el que la 
cuestión regional fue decisiva; algo que, en la mayoría de los casos, pudo 
percibirse en su propio momento histórico.

Por último, es necesario señalar que, como elemento común a todos los casos 
analizados, encontramos el hecho de que estos sentimientos de reivindicación 
regional surgieron o se reforzaron, a partir de determinadas crisis económicas, 
sociales y/o políticas. Así ocurrió en todo el ámbito europeo a partir de la crisis 
de fin de siglo; también tras la debacle que supuso la Primera Guerra Mundial, 
ya se saliera victorioso pero profundamente dañado como en el caso de Francia 
o derrotado como en el de Italia; y, por último, tras la Gran Depresión, factor 
especialmente determinante en el desarrollo de la pintura regionalista estadouni-
dense, que también tuvo consecuencias para el arte europeo. 

FRANCIA: UNIDAD Y DIVERSIDAD

Si bien el pensamiento regionalista contaba ya con una cierta tradición en el 
ámbito francés, lo cierto es que cobró una fuerza renovada a finales del siglo XIX. 
La derrota sufrida en la guerra franco-prusiana de 1870 en una única batalla, la 
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de Sedán, fue tan rápida e inesperada que supuso un verdadero trauma para la 
opinión pública francesa5. Al mismo tiempo, supuso la pérdida de los territorios 
de Alsacia y Lorena, abriendo así una herida en la conciencia nacional que 
marcaría la historia de Francia hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. 
Concretamente contribuyó a un desarrollo paulatino de las ideologías naciona-
listas y del revanchismo contra Alemania al que, en buena medida, aunque no 
de forma exclusiva, se vincularon las ideas regionalistas. 

De forma paulatina el debate en torno a la validez y el peso de las identi-
dades regionales tomó fuerza y se enfrentó a los sentimientos de unidad y 
uniformidad promovidos desde la III República. Un enfrentamiento entre nación 
y región que se disputó en gran medida en términos culturales6. En el ámbito 
de las artes plásticas ese ambiente dio lugar a fenómenos como el de la Escuela 
de Nancy, creada por Émile Gallé y Antonin Daum y centrada especialmente en 
el desarrollo de las artes decorativas e industriales. Con esta se relaciona la 
figura del pintor Émile Friant, si bien su obra no se ajusta a las formas «art 
nouveau» características del grupo. A partir de un lenguaje realista, casi fotográ-
fico, encontramos en su pintura representaciones de la vida provincial marcadas 
por un fuerte componente anecdótico. Si bien lo más representativo de esta 
escuela es su propia denominación, tomada tras el triunfo de algunos de sus 
componentes en diferentes exposiciones finiseculares y que pretendía subrayar 
la calidad y el prestigio de un «producto» regional. 

Ahora bien, si existe una región gala que llamó la atención de diferentes 
autores –y no solo franceses– por lo pintoresco de su paisaje y sus gentes, a 
partir del último tercio del siglo XIX, esta fue la Bretaña7. Se trataba de una 
región periférica en la que todavía pervivía un lenguaje de herencia celta, algu-
nos monumentos prehistóricos, singulares trajes tradicionales, peculiares formas 
de expresión de la devoción cristiana… En definitiva, los restos de una civiliza-
ción ancestral que había contribuido a conformar los orígenes de la nación 
francesa.

De todos los pintores que se acercaron a esta región nos interesan especial-
mente aquellos que hacia 1895 comenzaron a ser conocidos como La Bande 
Noire o Les Nubians. Dentro de este colectivo destacaron dos de los más impor-
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5  Conviene aquí llamar la atención sobre el interés del estudio comparativo entre la Francia de 
1870 y la España de 1898 contenido en: CACHO VIU, V., Repensar el noventa y ocho, Madrid, Biblioteca 
Nueva, 1997.

6  Tal y como ha sido puesto de manifiesto por Richard Thompson, quien se ha ocupado del análi-
sis específico de los casos de Toulouse y Nancy: THOMPSON, R., «Regionalism versus Nationalism in French 
Visual Culture, 1889-1900: The Cases of Nancy and Toulouse», en HARGROVE, J. y McWILLIAM, N. (eds.), 
Nationalism and French Visual Culture, 1870-1914, Washington, National Gallery of Art, 2005, pp. 209-221.

7  DELOUCHE, D., Peintres de la Bretagne. Découverte d’une provincie, París, C. Klincksieck, 1977. 
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Fig. 1. Lucien Simon, Procesión en Penmach, 1900.  
Musée d'Orsay, París.

Fig. 2. Charles Cottet, Dolor en el país del mar, 1908-
1909. Musée d'Orsay, París. 

8  STORM, E., op. cit., pp. 169-73; CARIOU, A., Charles Cottet et la Bretagne, Raillé, Ursa, 1988; CARIOU, A., 
Lucien Simon, Plomelin, Palantines, 2002.

tantes pintores regionalistas franceses, Charles Cottet y Lucien Simon8, junto a 
otros como René Ménard o André Dauchez. Tanto Cottet como Simon tuvieron 
un éxito considerable en los años del cambio de siglo, ocupando un lugar des-
tacado en los salones de la Société Nationale des Beaux-Arts, donde sus obras 
fueron destacadas por la prensa especializada y adquiridas para los museos 
estatales franceses. De acuerdo con los intereses propios del regionalismo plás-
tico su pintura pretende ser más que un trasunto fiel de los tipos y costumbres 
del lugar para representar la verdadera alma bretona. Para ello, conjugan la 
herencia realista tomada de autores como Courbet o Millet con el conocimiento 
de la técnica impresionista –si bien prefieren el uso de unas tonalidades som-
brías, especialmente en el caso de Cottet, de las que parte su propia denomi-
nación– y, sobre todo, evidencian una clara vinculación con la poética simbo-
lista finisecular. El resultado, tanto por los ambientes recogidos como, en 
general, por el uso de la luz y el color, muestra una evidente sintonía con la 
pintura del español Zuloaga, así como con la de otros pintores vascos del 
momento. 

En el ámbito político, durante la primera década del siglo XX el regionalismo 
francés se vio íntimamente vinculado a los planteamientos de la derecha más 
radical, concretamente a través de Charles Maurras y Maurice Barrès, autores 
respectivamente de Enquête sur la monarchie (1900) y Scènes et doctrines du 
nationalisme (1902). Maurras, principal ideólogo de Action française, partido 
político antirrepublicano, monárquico y abiertamente hostil a extranjeros y mino-
rías étnicas como la judía, desarrolló el concepto de «nacionalismo integral». Un 
nacionalismo que abogaba por un retorno a las viejas provincias y, por tanto, 
por la conservación de las identidades regionales, entre ellas la de su propia 
Provenza. En lo cultural, como otros muchos autores del momento, defendió el 
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mito del origen latino de la nación francesa, signo de mesura y orden, frente a 
la barbarie propia de los pueblos germánicos y anglosajones9. Un papel si cabe 
más destacado en la difusión del regionalismo francés jugó el citado Barrès, 
quien supo abrir ese nacionalismo conservador a una audiencia mucho más 
amplia. Coincidió con Maurras en la defensa de la imagen latina de Francia y se 
mostró partidario de una nación fundamentada en las «petites patries». En gene-
ral, la obra de Barrès abunda en referencias a la tierra y los ancestros («la terre 
et les morts») como el medio de salvación de la raza francesa.

En cualquier caso, no todo el regionalismo francés del momento estuvo uni-
do a la derecha ultraconservadora. Existió también una visión mucho más 
moderada que, tal y como ha señalado Shanny Peer, fue capaz de aglutinar 
representantes de todo el espectro político10. Nos referimos a la que ofrecía la 
Fédération Régionaliste Française (FRF), fundada en Montpellier en 1900 por 
Jean Charles-Brun. Sus partidarios pretendieron combatir la excesiva centraliza-
ción de la sociedad francesa –en política, economía, administración, educa-
ción…–, y preservar las formas de vida regionales a través del arte, la literatura 
o las costumbres. Figura fundamental para inspirar algunas de las ideas del FRF 
y del propio Charles-Brun fue el geógrafo Paul Vidal de la Blanche y su 
Tableau de la géographie de la France (1903), donde abogaba por una Francia 
diversa compuesta por regiones naturales que se caracterizaban por una com-
binación única de factores geográficos, humanos y económicos. 

Entre los propios escritos de Charles-Brun hay que destacar Le régionalisme 
(1911), el cual tuvo una considerable difusión en España tras ser traducida en 
1918. En ella se refiere Charles-Brun al regionalismo como una fuerza regene-
radora ante los problemas de Francia, capaz de aunar tradición y progreso, 
pese a tratarse de dos términos aparentemente contradictorios. Afirma tajante: 
«El regionalismo está de moda. Ayer todavía desconocido, el vocablo ha hecho 
rápida fortuna en poco tiempo. Son incontables los grupos, las revistas, los 
periódicos, los teatros, las novelas regionalistas»11. Por otra parte, denuncia que 
las escuelas regionales francesas están en peligro de desaparición por la dicta-
dura del centro, al que se empeñan en imitar perdiendo su originalidad. Uno 
de los capítulos de su obra está dedicado al «Arte regional y el regionalismo 
literario», donde asegura: «hagamos, pues, constar que existe un regionalismo 
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9  La importancia del clasicismo en las artes plásticas francesas de las primeras décadas del siglo XX, 
y sus relaciones con el nacionalismo francés, es una cuestión ampliamente tratada por la historiografía. 
Para el caso concreto de Charles Maurras y Action française resulta esencial McWILLIAM, N., «Action françai-
se, Clasicism, and the Dilemmas of Traditionalism in France, 1900-1914», en HARGROVE, J. y McWILLIAM, N., 
op. cit., pp. 269-291. 

10  PEER, S., France on Display. Peasants, Provincials, and Folklore in the 1937 Paris World’s Fair, 
Albany, State University of New York Press, 1998, p. 62.

11  CHARLES-BRUN, J., El regionalismo, Madrid, Francisco Beltrán, 1918, p. 77.
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literario y artístico, poderoso y robusto»12 y alude, como ejemplo, a la citada 
Escuela de Nancy. Precisamente entiende que literatos y artistas han jugado un 
papel esencial en todo el proceso que retrata, dado que, en su opinión, son 
estos los que han logrado difundir la doctrina regionalista entre la opinión 
pública francesa. 

En cualquier caso, Charles-Brun no fue el único que a comienzos de la segun-
da década del siglo llamó la atención sobre la existencia de un arte regionalista. 
Así lo encontramos, dentro del ámbito de la crítica, en la obra de André Salmon 
La jeune peinture française (1912), conocida especialmente por su temprana defi-
nición del cubismo. En ella dedica un capítulo completo al «Renacimiento del 
paisaje francés», refiriéndose al regionalismo en estos términos: 

L’un des plus profonds sentiments de notre époque, et d’ordre moral et social, 
un de ces sentiments nés de l’individualisme délivré de ses directions criminelles, 
le sentiment régionaliste, en un mot, facteur d’ordre, de raison, de beauté et bien 
capable de provoquer une révolution d’autant plus formidable qu’elle devra bala-
yer les monuments de trois révolutions généreuses mais corrompues per la faus-
se passion.

Les peintres de terroir du xxe siècle le sont plus certainement que ne pu l’être 
un Millet, par exemple, prompt à abandonner son Cotentin et n’en dégageant 
que rarement l’essence particulière. Les oeuvres de Charlot ou de Lacoste ont 
plus de saveur autochtone. C’est que ces peintres sont dévorés d’un amour de la 
terre natale qu’il nous faut retrouver après un long oubli, suicide de la petite 
patrie13. 

Encuentra por tanto en el regionalismo un impulso revolucionario al tiempo 
que un sentimiento de orden moral y social. Y, de acuerdo con ello, habla de 
la existencia de «pintores de la tierra», entre los que incluye a artistas marcada-
mente conservadores como Charles Lacoste, Jules Zingg o Louis Charlot que, 
como bien ha señalado Romy Golan, eran destacados por publicaciones de 
inspiración regional como L’Art et les Artistes14. En cualquier caso, no deja de 
resultar significativo que un crítico vinculado a la vanguardia como era Salmon 
encuentre en el regionalismo una fuerza de tal calado. 

Las ideas regionalistas desarrolladas a partir del cambio de siglo florecieron 
de forma decidida en las décadas posteriores al final de la Primera Guerra 
Mundial, favoreciendo la concepción de una Francia unida pero rica en su 
diversidad. Esta cuestión, que tuvo un claro desarrollo en lo político –ilustra-
do a través de declaraciones como la del centrista radical Edouard Herriot en 
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12  Ibid., p. 191.
13  SALMON, A., La jeune peinture française, París, A. Messein, 1912, pp. 102-103.
14  GOLAN, R., Modernity and nostalgia. Art and politics in France between the wars, New Haven, 

Yale University Press, 1995, p. 25.
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1919: «La Cuarta República, la república de la paz, será regionalista o no 
será»15–, también es perfectamente evidente en otros ámbitos como la arqui-
tectura, la literatura y las artes plásticas. En relación a estas últimas, hay que 
referirse a las aportaciones realizadas por la ya citada Romy Golan y 
Christopher Green. Ambos han tratado de perfilar las características de esta 
tendencia y sus relaciones con las premisas del rappel à l’ordre, especialmen-
te a través de una serie de autores, la mayor parte antiguos vanguardistas, y 
de las publicaciones que abogaron por sus propuestas. Así, en relación a la 
recuperación del paisaje tradicional ya apuntada por Salmon, Golan ha seña-
lado lo siguiente: 

Thus the return to the verisimilitude of the landscape motif cannot be dis-
counted as a mere reactionary rejection of the experimentalism of the prewar 
period in favor of what Roland Barthes has termed “the reality effect”; nor does 
it fit comfortably within the confines of the conservative cultural politics of the 
rappel à l’ordre. Rather, the landscape’s mapping of the external world participa-
ted in a specific regionalist ideology that linked France’s cultural vitality to the 
strength of its rootedness in the soil16.

Por nuestra parte, entendemos que difícilmente pueden diferenciarse 
ambas cuestiones, ya que esa llamada al orden en la que la vuelta al clasi-
cismo fue su síntoma más palpable, no podía quedar al margen de las exi-
gencias de una Francia, victoriosa pero profundamente devastada, que 
demandaba un retorno a sus propias raíces, a la tierra y sus gentes. Una 
reacción que coincidía plenamente con las aspiraciones regionalistas. En 
esta línea de pensamiento, por tanto, es en la que podemos situar, de forma 
más o menos evidente, al menos una parte de la producción realizada en 
las décadas de 1920 y 1930 por autores como André Derain, Roger de la 
Fresnaye, Auguste Herbin, Maurice de Vlaminck, Marcel Gromaire, André 
Dunoyer de Segonzac o Amédée de la Pattelière. A modo de ejemplo pode-
mos citar los contrastes señalados por Golan entre las obras prebélicas de 
autores como Fresnaye –claramente adscritas al cubismo– y algunos paisajes 
realizados con posterioridad al conflicto –dentro de un lenguaje eminente-
mente académico–. Algo similar ocurre entre las composiciones abstractas 
desarrolladas por Herbin entre 1917 y 1921, y los paisajes y retratos realiza-
dos a partir de esa segunda fecha17.

Christopher Green, por su parte, se ha referido a la labor realizada por crí-
ticos como Florent Fels y Jacques Guenne desde las páginas de la revista L’Art 
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15  Recogida por GOLAN, R., op. cit., p. 26, a partir de la cita original aparecida en JEAN-DESTHIEUX, F., 
L’évolution régionaliste, París, 1919, p. 290. 

16  GOLAN, R., op. cit., p. 7.
17  Ibid., pp. 1-5.
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vivant18. En sus escritos encuentra Green la apuesta por lo que consideran un 
moderno antídoto francés contra el cubismo, el cual identifican con el «natura-
lismo» de autores como Derain, Vlaminck, Gromaire, Utrillo y Dunoyer de 
Segonzac. Y añade: «También en estos casos, con la excepción de Derain, recal-
caban sobre todo el sentido de identidad regional que tenían estos artistas y su 
representación pictórica de lo local: en ocasiones tipos locales (especialmente 
en el caso de Gromaire), con más frecuencia paisajes, llenos de sentimiento 
localista»19. A este respecto resultan especialmente significativos gestos como el 
llevado a cabo por Vlaminck: retratado por la revista L’Art vivant en junio de 
1925 sobre el rótulo «Vlaminck retourne à la terre»20. 

En general hablamos de propuestas que, por contenido y opciones plásticas, 
muestran un carácter evidentemente conservador y, sin embargo, contra la posi-
bilidad de identificarlas únicamente con un nacionalismo más o menos reaccio-
nario, Green ha planteado el caso del escultor regionalista Paul Niclausse21 y del 
ya citado Marcel Gromaire, ambos vinculados a una ideología de izquierdas. El 
caso de Gromaire resulta especialmente interesante, ya que se centra en la repre-
sentación de tipos del noreste francés a través de una figuración renovada propia 
del período de entreguerras para la que se han señalado referentes que van de 
Rouault a Léger. En cualquier caso, el propio autor se alineaba en una entrevista 
concedida a Guenne en mayo de 1926 en la tradición de la pintura franco-fla-
menca frente a la heredada de Italia, destacando especialmente el carácter univer-
sal de la obra de Rembrandt. En cuanto a aquello que trataba de recoger con su 
pintura indicaba: «Ce qui m’émeut en France et particulièrement dans la France 
du nord, c’est la continuité de l’effort humain, la ténacité de l’être qui lutte sans 
cesse malgré la rigueur du climat, la guerre, l’invasion, et qui triomphe»22. Una 
vinculación con la tierra y el hombre que la habita que ya había sido señalada 
por Fels a raíz de la exposición celebrada un año antes: «Gromaire, c’est l’art de 
la terre. C’est une personnalité que la ville n’a point déformée. S’il transforme les 
données offertes para la nature, c’est pour en exalter les caractères»23.

Para finalizar con el caso francés debemos referirnos a un renovado interés 
por la representación de la vida rural gala durante los años treinta, conse-
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18  GREEN, C., Arte en Francia, 1900-1940, Madrid, Cátedra, 2001, p. 362. Golan, por su parte, cita 
también otras publicaciones artísticas como Le Carnet des artistas y La Renaissance des arts français et 
des industries de luxe, en las que encuentra ese mismo interés por las premisas regionalistas: GOLAN, R., 
op. cit., p. 26.

19  GREEN, C., op. cit., p. 362.
20  L’Art vivant, 1 de junio de 1937, p. 37. Dato ya recogido por GREEN, op. cit., p. 362.
21  En relación a la escultura regionalista Golan también se refiere, además de al propio Niclausse, 

a los autores vinculados a la revista La Douce France, entre ellos Zadkine: GOLAN, R., op. cit., pp. 33-36.
22  GUENNE, J., «Marcel Gromaire», L’Art Vivant, 15 de mayo de 1926, pp. 378-383, espec. p. 383.
23  FELS, F., «Les expositions», L’Art Vivant, 1 de junio de 1925, p. 22.
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cuencia directa de los efectos de la Gran Depresión. Además del trabajo de 
los ya citados surgió una nueva generación de pintores terriens24. De nuevo, 
una crisis favorecía el que se pretendiera volver a las raíces, a la tierra, la 
familia, en definitiva, a lo que se consideraba la verdadera Francia; tal y como 
aparecía recogido en los escritos de autores como Lucien Romier o Waldemar 
George25. 

La importancia que el movimiento regionalista llegó a adquirir durante la 
citada década se hizo especialmente visible durante la celebración de la 
Exposición Internacional de Artes y Técnicas de París en 193726, con la que 
quedó demostrado que el regionalismo no era una ideología únicamente aso-
ciada al nacionalismo de derechas sino que también encajaba bien con la nue-
va política agrarista promovida desde el gobierno del Frente Popular27. Su comi-
sario general fue Edmond Labbé, un activo regionalista que no fue cesado de 
su cargo tras la llegada al poder de los socialistas, dejando así clara la identifi-
cación del nuevo gobierno con sus iniciativas. Entre sus principales asesores en 
la organización, por cierto, se encontraba también Charles-Brun. De este modo 
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24  En concreto Romy Golan cita a autores como Robert Lotiron, así como a dos grupos de pintores: 
los neoconservadores miembros de Peintres de la Réalité Poétique, entre ellos Gérard Cochet, Roland 
Oudot o Roger Chapelain-Midy; y los miembros de Forces Nouvelles, como Georges Rohner, Robert 
Humblot o Henri Jannot, vinculados a un pensamiento de izquierdas (GOLAN, R., op. cit., pp. 67-68 y 
124-125).

25  Entre otras publicaciones, ROMIER, L., Plaisir de France, París, Hachette, 1932, y GEORGE, W., 
L’Esprit français et la peinture française, París, Éditions des Quatre Chemins, 1931. 

26  La presencia del regionalismo en la Exposición Internacional de 1937 ha sido estudiada de forma 
monográfica en PEER, S., op. cit.

27  Por otra parte, y aunque no hayamos hecho referencia a ello, no puede pasarse por alto la 
importante presencia regionalista en la Exposición de Artes Decorativas e Industriales de París de 1925, 
especialmente a partir de los pabellones de las distintas regiones francesas.

Fig. 3. Marcel Gromaire, Comida de campesinos, 1921.  
Musée d'Art Moderne, Troyes.
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encontramos cómo para esas fechas el regionalismo había sido adoptado por la 
extrema izquierda e incluso la principal iniciativa museológica llevada a cabo 
durante el período del Frente Popular fue «una empresa regionalista y folklóri-
ca», la creación por parte de Henri Rivière del Musée des Arts et Traditions 
Populaires28.

ITALIA: DE LA MADURACIÓN NACIONAL AL FASCISMO

El final del siglo XIX contó en Italia con su propia derrota colonial, la de 
Adua en 1896 que dio a Abisinia su independencia, así como un ambiente de 
protestas sociales originadas por la situación económica que culminaron en 
las quattro giornate milanesas de 1898. Ahora bien, cualquier acercamiento al 
regionalismo italiano debe situarse en el contexto del todavía reciente proceso 
de reunificación vivido por el país. Una vez asentadas las bases fundamenta-
les del nuevo estado, junto con los interrogantes en torno a las características 
del presunto «carácter nacional»29, surgieron los referidos al valor que debía 
otorgarse a las diferentes identidades regionales y locales. Tal y como ha 
planteado Stefano Cavazza, el regionalismo se muestra entonces: «come un 
proceso più elaborato che richiede una produzione culturale che modelli la 
mentalità collettiva offrendo ad essa elementi di autoriconoscimento radicati 
nel territorio e condensati nell’identità»30. Así, determinadas elites locales se 
sirvieron de este para consolidar su poder, haciéndose eco del sentimiento de 
malestar hacia el centralismo político, económico y cultural. Ahora bien, para 
ese comienzo del novecientos los discursos más claramente antiunitarios 
habían dejado lugar a un nuevo regionalismo en el que la región se vivía 
como elemento integrante de la nación31. De este modo el propio Risorgimento 
pudo convertirse en uno de los ideales fundamentales del regionalismo italia-
no32. Todo este debate vino unido a una proliferación de revistas y periódicos 
locales en los que la cuestión identitaria ocupaba un espacio central, y en los 
que tuvieron cabida las opiniones de autores como Giovanni Papini, Curzio 
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28  Tal y como ha señalado GRENN, C., op. cit., p. 388.
29  Alfonso Botti ha señalado este como uno de los rasgos comunes en su estudio comparativo 

sobre los casos italiano y español: BOTTI, A., «Italia e Spagna nella crisi di fine secolo: aspetti a confron-
to in una prospettiva comparata», en CASIMIRI, S. (a cura di), Intorno al 1898. Italia e Spagna nella crisi 
di fine secolo, Milano, Franco Angeli, 2001, pp. 158-175, espec. p. 170. 

30  CAVAZZA, S., Piccole patrie. Feste popolari tra regione e nazione durante il fascismo, Bologna, Il 
Mulino, 1997, p. 19.

31  «Il neo-regionalismo insomma non è “la regione che rinasce”, ma è piuttosto “la regione che 
muore” o per lo meno la regione che cessa di esistere solamente come regione, per incominciare a 
vivere anche e soprattuto come elemento della nazione». MONTI, A., «Neoregionalismo e scuola di cultu-
ra», La Voce, n.° 10, Firenze, 28 de mayo de 1914, p. 30 (recogido en CAVAZZA, S., op. cit, p. 22).

32  CAVAZZA, S., op. cit., p. 37.
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Malaparte o Giovanni Crocioni33. Al mismo tiempo, estos medios colaboraron 
en la difusión de las investigaciones en torno al folklore y las tradiciones, así 
como al redescubrimiento y valoración del paisaje; cuestiones, todas ellas, 
que tuvieron un evidente reflejo en el ámbito de las artes plásticas. 

La posibilidad de hablar de un arte regionalista italiano como síntoma de un 
proceso cultural mucho más amplio, ha sido realizada en fechas recientes por 
Eugenia Querci sin pasar por alto las claras concomitancias con el caso espa-
ñol34. Las relaciones entre ambos países eran estrechas, entre otras cuestiones, 
gracias al importante número de artistas españoles que viajaban a Italia para 
completar su formación. Esto posibilitó tanto el acercamiento a los tipos y pai-
sajes locales como el establecimiento de contactos directos entre pintores de 
ambos países. 

Así ocurrió, entre otros, con Eduardo Chicharro y Antonio Ortiz Echagüe a 
partir de sus respectivas estancias en Cerdeña35. Una isla que, tal y como ha seña-
lado Frongia, se estaba adentrando entonces en ese ambiente de búsqueda iden-
titaria propio de la Italia del momento36. De este modo, las representaciones de 
los tipos y paisajes locales fueron el asunto esencial de los pintores sardos duran-
te las primeras décadas del siglo. Entre ellos hay que citar a Antonio Ballero, 
Giuseppe Biasi, Filippo Figari, Carmelo Floris, Felice Melis, Mario Delitala, Stanis 
Dessy o Melkiorre Melis, quienes compondrían uno de los conjuntos más rele-
vantes de la pintura regionalista italiana. La pervivencia de unas formas de vida 
tradicionales, atractivas por su carácter primitivo y exótico, contribuyó a ello. 
Ahora bien, como es propio del regionalismo plástico, este debe entenderse 
como una visible consecuencia de un proceso cultural mucho más amplio. 

No es de extrañar, por tanto, que la pintura sarda se pusiera ya en su 
momento en relación con la española, concretamente con la de autores como 
Zuloaga, Anglada Camarasa o los hermanos Zubiaurre, quienes, junto con el 
imprescindible Sorolla, eran los españoles más conocidos en la Italia del 
momento37. Así, críticos como Margherita Sarfatti o Vittorio Pica señalaban a raíz 
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33  En relación a la prensa regionalista italiana conviene revisar CAVAZZA, S., op. cit., pp. 29-49.
34  Con sus planteamientos, que vamos a seguir en gran medida en el presente apartado, coincidi-

mos plenamente: QUERCI, E., «Diversità-identità. La visione regionalista del Novecento», en Tra Oriente e 
Occidente. Stampe italiane della prima metà del’ 900 [catálogo de la exposición comisariada por Alida 
Moltedo], Roma, Artemide, 2006, pp. 19-25. En cualquier caso, conviene aclarar que la historiografía 
italiana ya se había servido del término regionalista en relación a la arquitectura.

35  Ambos autores, como pensionados de la Academia Española de Bellas Artes en Roma, realizaron 
estancias en la isla, el primero durante el verano de 1901 y el segundo en diferentes ocasiones entre 
1906 y 1909. La cuestión ha sido estudiada en profundidad en FRONGIA, M. L., Due pittori spagnoli in 
Sardegna. Eduardo Chicharro Agüera (1901) e Antonio Ortiz Echagüe (1906-1909), Nuoro, Ilisso, 1995.

36  Vid. FRONGIA, M. L., op. cit., pp. 103-104.
37  Tal y como se deduce de su destacada presencia en las principales muestras celebradas durante 

los primeros años del siglo. A modo de ejemplo puede citarse la participación de Zuloaga, Anglada y 
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de la primera exposición de Giuseppe Biasi en Milán en 1917 la relación exis-
tente entre los trabajos de este y la obra de Zuloaga y los Zubiaurre38. Ahora 
bien, el propio Biasi se lamentaría algunos años después de la constante alu-
sión a Zuloaga o Anglada al referirse a la pintura sarda, entendiendo que úni-
camente era posible hablar de analogías vagas y lejanas39.

En cualquier caso, no fueron los sardos los únicos artistas italianos respecto 
a los que se invocó el nombre de Zuloaga. Así le había ocurrido a Felice 
Casorati al presentar una de sus primeras obras de entidad, Le vecchie, a la 
Bienal de Venecia de 190940. Y, una vez más, el propio artista en una conferen-
cia impartida en 1943 se declaraba contrario a la comparación del citado traba-
jo con la «faciloneria allora molto festeggiata di Zuloaga»41. En cualquier caso, y 
aunque la influencia en Casorati fue a todas luces pasajera, entendemos que, al 
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Sorolla en la bienales de Venecia de 1903 y 1905, mientras que en la de 1910 coincidieron Zuloaga y 
los Zubiaurre; en la Exposición Internacional de Roma de 1911 estuvieron todos ellos, contando Zuloaga 
y Anglada con sala propia dentro de la sección internacional; y, por último, en la Bienal de 1914 fueron 
Anglada y los Zubiaurre quienes contaron con un espacio independiente. La presencia de los pintores 
españoles en las Bienales de Venecia ha sido recogida en Un siglo de arte español en el exterior: España 
en la Bienal de Venecia, 1895-2003, Madrid, Turner, 2003. Respecto a la participación de los autores 
españoles en la Exposición Internacional de Roma de 1911, consultar: BAZÁN DE HUERTA, M., «La 
Exposición Internacional de 1911 en Roma y el arte español», Norba-Arte, 8, 1988, pp. 231-250; ARA, A. 
y QUERCI, E., «Roma 1911: Presencia y fortuna crítica del arte español», Goya: Revista de arte, 329, 2009, 
pp. 342-351; QUERCI, E., «Roma 1911: il trionfo di Zuloaga, Anglada e dei pittori spagnoli», en Storia 
dell’arte, 125-126 (ns. 25/26), Roma, CAM editrice, gennaio-agosto 2010, pp. 209-234. Este último trabajo 
incluye interesantes testimonios de la recepción crítica de los citados autores en Italia durante los primeros 
años del siglo. 

38  FRONGIA, M. L., op. cit., p. 121. 
39  Vid. BIASI, G., I parenti poveri. Postilla alla comparsa conclusionale sulle Quadriennali, Sassari, 

1935, p. 31 (recogido en FRONGIA, M. L., op. cit., p. 121).
40  En concreto Vittorio Pica, de nuevo, señaló la patente influencia española y en concreto de 

Zuloaga: QUERCI, E., «Diversità - identità…», op. cit., pp. 22-23.
41  Citado en BERTOLINI, G. y POLI, F., Felice Casorati: catalogo generale, i dipinti (1904-1963), 

Torino, Umberto Allemandi, 1995, vol. I, p. 25. 

Fig. 4. Giuseppe Biasi, Casamiento en Nule, 1914-1915.
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igual que sucedía en el caso anterior, no resulta gratuito el hecho de que esta 
opinión negativa respecto a la obra del vasco se produjera en unas fechas en 
que su pintura ya no contaba con el reconocimiento del que había gozado 
durante las primeras décadas del siglo. 

Hito clave de la historia del regionalismo italiano supuso la Exposición 
Internacional de Roma de 191142. Concebida para celebrar el cincuenta aniver-
sario de la unidad, trató de transmitir la imagen de una nación madura que era 
capaz de reconocer la diversidad de identidades y los aportes particulares que 
cada una de ellas realizaban al conjunto nacional. Así se mostró especialmente 
a través de la Mostra Regionale ed Etnogràfica. Esta constituía el ámbito más 
importante de la exposición y en ella se agrupaban los diferentes pabellones 
regionales construidos a partir de las arquitecturas más características de cada 
zona, junto a los dos espacios dedicados a la etnografía. Entre ellos el Palazzo 
del costume, donde los pintores Galileo Chini43 –también autor del cartel de la 
muestra etnográfica y participante en la decoración del pabellón toscano y del 
pabellón de fiestas– y Giovanni Costantini realizaron las escenografías de los 
maniquíes vestidos con los trajes tradicionales44. Como ya hemos señalado, otro 
de los acontecimientos vinculados a la celebración del cincuentenario fue la 
organización de una Exposición Internacional de Bellas Artes45, en relación a la 
cual conviene destacar algunas de las adquisiciones realizadas para engrosar los 
fondos de la Galería Nacional de Arte Moderno que denotan un cierto gusto 
por la obra de pintores extranjeros vinculados al lenguaje regionalista46. Por 
último, no podemos pasar por alto la Mostra dell’Agro Romano, una iniciativa 
independiente del conjunto de actos oficiales, organizada por el Comitato dell 
Scuole per i Contadini dell’Agro Romano47. Además del aspecto didáctico, pen-
sado para dar a conocer la labor del citado comité, la muestra cuidó especial-
mente sus contenidos artísticos y etnográficos. En relación al primero de estos 
aspectos, a cargo de Duilio Cambellotti, se presentó la producción de diversos 
autores que tomaron como motivo de inspiración la campiña romana. Entre 
estos se encontraba Giacomo Balla con doce obras que se ajustaban al citado 
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42  PIANTONI, G. (a cura di), Roma 1911, Roma, De Luca, 1980.
43  Sobre este autor, aunque muy puntualmente vinculado una estética regionalista, conviene revisar 

BENZI, F. y MARGOZZI, M. (a cura di), Galileo Chini, dipinti, decorazione, cerámica, teatro, illustrazione, 
Milán, Electa, 2006.

44  FORCELLA, E., «Roma 1911. Quadri di una esposizione», en PIANTONI, G., op. cit., pp. 27-38, espec. 
p. 30. 

45  PIANTONI, G., «Nell’ideale città dell’arte», en PIANTONI, G., op. cit., pp. 71-88.
46  Aquí podemos incluir obras como: Los fuegos de San Juan en Bretaña, de Charles Cottet; 

Campesinos en la iglesia, de Vladislaw Jarocki; Viejecita, de Izsak Perlmutter; Recogiendo las redes, de 
Joaquín Sorolla; Vagabundos y mendigos, de Ramón de Zubiaurre o, si bien solo por su autor pero no 
por el asunto tratado, El viejo verde, de Ignacio Zuloaga. 

47  CARDANO, N., «La Mostra dell’Agro Romano», en PIANTONI, G., op. cit., pp. 179-188.
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asunto y que eran todavía ajenas a las experimentaciones futuristas que comen-
zaría ese mismo año. En definitiva, encontramos en esta Exposición de Roma 
de 1911 un conjunto de iniciativas pensadas para expresar todo el proyecto 
político y cultural al que hacíamos referencia y en el que tanto las artes como 
la etnografía se convirtieron en protagonistas absolutas. 

Tras la Primera Guerra Mundial y después, con la llegada del fascismo, el 
regionalismo no desapareció del panorama italiano. Tal y como ha planteado 
Cavazza, no puede hablarse de una confrontación absoluta entre región y fas-
cismo48. Si bien es cierto que en lo administrativo se trató de anular cualquier 
autonomía local, desde el punto de vista cultural, la región continuó siendo un 
punto de referencia ideológico utilizado por los intelectuales provinciales favo-
rables al régimen con la intención de reforzar la unidad nacional. Al menos 
esto fue posible durante los años veinte, si bien en la década siguiente se 
impusieron las tendencias antirregionalistas. Por otra parte, esta vinculación 
entre regionalismo y fascismo trajo consigo una revitalización –y reinvención– 
de determinadas tradiciones y un notable empleo del folklore con intenciones 
propagandísticas. 

En este contexto surgió en el arte italiano la polémica entre el movimiento 
strapaese (ultraprovinciano) y la sensibilidad stracittà (ultraurbana)49. Si bien es 
cierto que, tal y como ha planteado José Carlos Mainer en relación a Curzio 
Malaparte, ambas posturas no eran irreconciliables50. Por nuestra parte, entende-
mos que el debate en torno al clasicismo suponía una posible vía de comunica-
ción. Como es sabido, el clasicismo se había convertido para los novecentistas 
en el medio que les permitía ser modernos al tiempo que vincularse a la tradi-
ción italiana. Sin duda, fue el término más invocado en ese ansiado proceso de 
retorno a la normalidad y el orden. Pero, al tiempo, era un concepto profunda-
mente vinculado a la cuestión de la identidad nacional, aquella que tanto 
preocupaba a los regionalistas, y que, en lo plástico, y fundamentalmente en 
relación con el área toscana, podemos identificar con los strapaesani. Estos, desde 
su llamada de atención sobre la esencia rural del pueblo italiano, no tenían por 
qué renunciar a conceptos vinculados al clasicismo como los de equilibrio o medi-
da. De ahí que aquellos autores que centraron su producción en la representación 
de las gentes y el paisaje de las diferentes regiones recurrieran paralelamente, y  
de acuerdo con las tendencias imperantes en el momento, a determinados recur-
sos «clasicistas», entendiendo como tales la monumentalidad y el aspecto escul-
tórico de las figuras, el orden en las composiciones, la depuración formal, etc. 
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48  CAVAZZA, S., op. cit.
49  La traducción de los términos está tomada de MAINER, J. C., «Ernesto Giménez Caballero o la 

inoportunidad», en GIMÉNEZ CABALLERO, E., Casticismo, nacionalismo y vanguardia (Antología: 1927-
1935), Madrid, Fundación Santander Central Hispano, 2005, pp. IX-LXVIII, espec. p. XXV. 

50  MAINER, J. C., op. cit., p. XXVI.
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A este respecto resulta fundamental referirnos a la figura de Ardengo 
Soffici. En agosto de 1919 Alberto Savinio publicó un artículo dedicado a su 
pintura en las páginas de la revista La Vraie Italie –dirigida por Giovanni 
Papini y en la que colaboraba el propio Soffici–, en el que, tal y como ha 
puesto de manifiesto Luigi Cavallo, lo sitúa en la línea que, desde los maes-
tros antiguos conducía a la modernidad, de acuerdo, por tanto, con la idea 
de retorno al clasicismo que el propio Savinio estaba predicando en ese 
momento desde las páginas de Valori Plastici51. Pero, en ese mismo texto, 
Savinio alude a su amor por «les peintures de couleur paysanne, enrichies e 
comme ennoblies par une ineffable solennité de primitif»52. La alusión no es 
gratuita puesto que Ardengo Soffici ocupa un lugar destacado dentro de este 
proceso de identificación entre el hombre y su tierra natal a través de su 
idea de la toscanità. Una construcción estética de contenido marcadamente 
nacionalista y vinculada al fascismo mussoliniano que, en realidad, ya había 
esbozado hacia 1907-1908; pocos años antes de implicarse en las experimen-
taciones vanguardistas del cubismo y el futurismo. Unos planteamientos que, 
a partir de una nueva actitud hacia el arte fraguada durante los años de la 
Primera Guerra Mundial, aparecen ya perfectamente definidos en los cuatro 
números de la revista Rete Mediterranea, enteramente redactados por él en 
el año 1920.

No hay duda, por tanto, respecto al hecho de que hay toda una línea dentro 
del arte italiano de los años veinte partidaria de que los artistas tomaran su 
inspiración de su propio ambiente, de su región. Lo strapaese, según ha sido 
definido por Luciano Troisio, se caracterizaba por recurrir a «gli elementi autoc-
toni contrapposti a ciò che giunge dalla città, la conoscenza della campagna, 
della gente contadina, semplice, dell’orgogliosa tradizione agreste mista alla 
fierezza della gente toscana del contado che ha oscura consapevolezza di una 
natia autorità culturale, di una antica aristocrazia»53. El principal órgano de 
expresión del movimiento fue la revista Il Selvaggio –fundada en 1924 en Colle 
Val d’Elsa (Siena) y trasladada en 1926 a Florencia–. Desde sus páginas, en 
noviembre de 1927 y bajo el seudónimo de Orco Bisorco, Mino Maccari, acla-
raba que, en cualquier caso, esa vuelta a los valores esenciales de la tradición 
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51  Vid CAVALLO, L., Ardengo Soffici: un’arte toscana per l’Europa, Firenze, Vallecchi, 2001, p. 58. 
52  SAVINIO, A., «Soffici peintre», La Vraie Italie, n.° 7, agosto de 1919 (recogido en CAVALLO, L., op. 

cit., p. 57). El texto completo recogido por Cavallo dice así: «Où il insiste avec plus d’amour, c’est dans 
les peintures de couleur paysanne, enrichies e comme ennoblies par une ineffable solennité de primitif 
[…] un aspect aride et grave, mais qui en même temps est uni à une gentillesse si exquise dont on ne 
saurait trouver d’équivalents que dans quelque fresque de certains maîtres d’avant la Renaissance […]. 
Avec Giorgio de Chiricio, Carlo Carrà et quelque autre encore, Soffici est parmi les noms très rares qui 
marqueront dans l’histoire future, l’époque présente de la peinture italienne». 

53  TROISIO, L., La riviste di strapaese e stracittà: Il Selvaggio, L’Italano, 900, Treviso, Canova, 1975, 
p. 14. 



AFERRARSE A LA TRADICIÓN: LA PINTURA REGIONALISTA EN FRANCIA E ITALIA

no podía suponer una muestra de «gretto regionalismo»54. Entre los autores que 
ilustraron la revista hasta 1928 encontramos una línea profundamente vinculada 
a este lenguaje en la que podemos incluir a Adolfo Balduini, el propio Maccari, 
Achille Lega, Leoneto Tintori, Quinto Martini, Pio Semenghini, Ottone Rosai, 
Nicola Galante y Oscar Gallo55.

Precisamente en relación a esa proliferación de los asuntos de inspiración 
rural en el arte italiano del momento, Jean Clair se ha expresado de forma 
tajante: «Quando si guarda la pittura italiana degli anni Venti, in effetti, no si 
può non restare colpiti dalla permanenza e dal primato del tema agrario. [...] Il 
Novecento resterà ostinatamente attaccato alla rappresentazione di un mondo 
rurale che [...] si perpetua e sembra fondare nella permanenza del paesaggio 
l’identità della nazione»; incluso aumentando la nómina de autores señalada 
hasta el momento: «Si tratti del realismo mágico e freddo di Antonio Donghi, di 
Achille Funi, di Antonio Nardi, oppure del caldo barrocchismo di Fausto 
Pirandello e di Mario Mafai, al Nord como al Sud, non vediamo che rappresen-
tazioni di mietiture, di scene agresti, di contadini e di paesani»56.
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54  ORCO BISORCO, «Gazzettino ufficiale di Strapaese», Il Selvaggio, n.° 21, Firenze, noviembre de 1927 
(recogido en TROISIO, L., op. cit., pp. 74-77). 

55  Enumeración tomada de QUERCI, E., op. cit., p. 25. 
56  CLAIR, J., «I gattini ciechi», en HULTEN, P. y CELANT, G. (a cura di), Arte Italiana. Presenze, 1900-

1945, Milano, Bompiani, 1989, pp. 167-170, espec. p. 168. 

Fig. 5. Ardengo Soffici, Campesinos, 1928.



ALBERTO CASTÁN CHOCARRO

Como adelantábamos, durante la década de 1930 se produjo el declive del 
regionalismo italiano. En 1932 el propio Mussolini esgrimió de forma clara su 
rechazo hacia el regionalismo cultural proclamando públicamente el ocaso del 
mismo57. Se iniciaba así una tendencia que se confirmaría durante los años 
siguientes. La Italia formada a partir de la unión de las diferentes regiones dio 
paso a aquella en la que lo fundamental estaba en el tronco común que la 
mantenía unida. El debate artístico transcurrió igualmente por otros derroteros 
a partir de ese momento, los planteamientos regionalistas defendidos por los 
strapaesani fueron perdiendo su vigencia y, como ha señalado Querci: «L’idea 
sofficiana di italianità resulta ormai superata dal contcetto più ampio di “medi-
terranità”, capace da un lato di sostanziare l’arte in senso nazionale ma anche 
di estender i termini della questione in direzione transnazionale»58. 

CONCLUSIONES

Con este rápido recorrido por la pintura regionalista francesa e italiana tan 
solo hemos pretendido llamar la atención sobre dos cuestiones. En primer 
lugar, y en relación con la evolución del gusto artístico, ocuparnos de una 
constante presente en el arte del primer tercio del siglo XX, concretada en dife-
rentes soluciones plásticas pero eminentemente conservadora en sus plantea-
mientos, que llevó a los pintores a acercarse al mundo rural con una actitud de 
respeto y fascinación por un modo de vida tradicional así como, y sobre todo, 
de reivindicación de una identidad particular, ya fuera regional, nacional o una 
conjunción de ambas. Una necesidad que surge íntimamente ligada con la 
situación política, social y cultural en la que se inscribe y que, tal y como 
hemos podido ver, cobra especial intensidad en los momentos de crisis. Un 
gusto o reacción que, en realidad, no se circunscribiría únicamente al período 
cronológico aquí tratado pero que, según entendemos, cuenta con un especial 
interés en torno a las fechas seleccionadas. 

En segundo lugar, queremos llamar la atención sobre el hecho de que el 
concepto de pintura regionalista no ha sido únicamente utilizado para referirse 
al caso español sino que también ha servido para el estudio de la producción 
artística de otros países, en los que, tal y como hemos apuntado, se desarrolla-
ron procesos más o menos equivalentes. De ahí que entendamos que a la hora 
de acometer el estudio de la pintura regionalista española resulta necesario tener 
en cuenta las concomitancias que pueden plantearse con la que, de forma para-
lela, se estaba desarrollando en otros contextos culturales, de modo que puedan 
llevarse a cabo estudios comparativos e incluso señalar relaciones directas.
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57  CAVAZZA, S., op. cit., pp. 125 y ss.
58  QUERCI, E., op. cit., p. 25.


