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Classicismo che [...] non è ritorno a forme antecedenti, prestabilite e consacra-

te da un’epoca trascorsa: ma è raggiungimento della forma più adatta alla 

realizzazione di un pensiero e una volontà artistica, la quale non esclude  affatto 

le novità di espressione.

Alberto Savinio, 1919 1

la crisis de la vanguardia

Si bien parece aceptado por la historiografía del arte que el 

panorama artístico en el período comprendido entre las dos 

grandes guerras, es decir, entre 1919 y 1939, está dominado 

principalmente, por un lado, por el nacimiento de la abstracción 

—movimiento De Stijl, constructivismo, los grupos Abstrac-

tion-Création y Cercle et Carré, etc.— y, por el otro, por el dadaís-

mo, que pronto desembocará en el surrealismo, no hay que 

olvidar que pintores como Matisse, el Bonnard de la etapa final 

o el último Renoir continuarán la tradición del realismo a la que o 

bien nunca han renunciado o a la que vuelven tras años de otros 

«estilos». Tal es caso también de Fernand Léger [fig. 1], Pablo 

Picasso, André Derain, Juan Gris o André Lhote, por citar solo a 

los artistas más conocidos, que vuelven su mirada a géneros Carlo Carrà
Composizione TA  
(Natura morta metafisica)  
[Composición TA  
(Bodegón metafísico)],  
1916-1918
[cat. 2, detalle]
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sis de liberación de una sociedad materialista y mezquina»2, un 

terrible baño de realidad. Tras el conflicto bélico, se impuso de 

forma generalizada una reflexión profunda sobre el hombre y sus 

valores. Si bien la guerra no fue el desencadenante preciso de esta 

vuelta al realismo, pues artistas como Picasso o De Chirico dirigie-

ron su mirada al pasado antes del final de la contienda, entre 1910 

y 1917, era obvio que con la guerra había triunfado la «sin razón», 

por lo que, a su término, los artistas e intelectuales estaban deseo-

sos de una vuelta a la razón, de alcanzar unos valores sólidos y 

eternos a los que aferrarse. Así, por ejemplo, en el caso de los 

futuristas, su exaltación del mundo tecnológico, la confianza que 

habían depositado en el progreso técnico se veía traicionada por 

un nivel de destrucción hasta el momento desconocido. Resulta-

ba evidente, en todo caso, que la razón instrumental se había 

vuelto contra sí misma y se manifestaba a través de la guerra y de 

la muerte. El proyecto utópico y triunfalista que las vanguardias 

prometieron había fracasado estrepitosamente y aún lo haría más, 

si cabe, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial.

Los principios de este nuevo realismo se pueden enun-

ciar de una manera muy sencilla: la pulcritud en el dibujo, la 

sencillez en las composiciones y la huida de todo aquello que 

tradicionales y a un estudio más atento de la realidad tras su paso 

por el cubismo. Pero se trata de un retorno no solo al  realismo, 

sino también a sus «reglas»: canon clásico, simplicidad en las for-

mas, representación escrupulosa del mundo objetivo y una cier-

ta asepsia sentimental; es decir, un predominio de la objetividad 

que en buena parte han aprendido de la metafísica de Giorgio 

de Chirico. En este sentido, hemos querido unir en la exposición 

que presentamos las corrientes artísticas italianas fundamentales 

—pintura metafísica, Novecento y realismo mágico— que duran-

te las tres primeras décadas del siglo xx discurren en clara sinto-

nía con la trayectoria creativa de todos aquellos artistas que, en 

Europa y América, volvieron al realismo en un sentido moderno.

Entre 1905 y 1915, las vanguardias, en nombre de la liber-

tad, afirmaron el primado del sujeto sobre el objeto. Con el esta-

llido de la guerra, sin embargo, el nuevo debate cultural que 

habían propuesto se vio interrumpido y se terminaría por invertir 

este binomio, haciendo del objeto y de la objetualización todo 

un proyecto estético. Muchos de los artistas, ya fuera en Italia, 

Francia, Alemania o Rusia, fueron llamados a las armas, y la vida 

en las trincheras supuso para todos ellos, incluso «para aquellos 

intelectuales que habían pensado en la guerra como una hipóte-

fig. 1 Fernand Léger
Three Women by a Garden  
[Tres mujeres en el jardín], 1922
Óleo sobre lienzo, 64,8 × 91,4 cm
The Metropolitan Museum  
of Art, Nueva York. Legado  
de Mr. and Mrs. Allan D. Emil,  
en honor a William  
S. Lieberman, 1987
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la internacionalización de un estilo

«Realismo mágico», Novecento, «arte nuevo», «nueva objetivi-

dad», Valori Plastici o «vuelta al orden» son términos que se han 

usado indistintamente para hablar de un tipo de arte que, en 

las décadas de los años veinte y treinta del siglo pasado, se 

desarrolló casi de forma paralela en buena parte de Europa, 

Estados Unidos y Latinoamérica3. Sin embargo, se trata de 

denominaciones que, aun remitiendo a tendencias que man-

tienen numerosos rasgos en común y —lo más importante— 

la vuelta a lo real como característica principal, designan estilos 

particulares, pues cada uno de estos realismos mira a su propio 

pasado y a su propia historia. Podríamos decir que se trata de 

uno de los primeros movimientos de carácter internacional, un 

clima general que aborda ese realismo moderno y, al hacerlo, 

hunde sus raíces en la pintura metafísica que, a partir de 1910, 

desarrolla Giorgio de Chirico tras su viaje a Múnich y el estudio 

de la pintura de Arnold Böcklin. Un tipo de pintura que hace 

«tabula rasa» del pasado más inmediato y se opone estilística-

mente al impresionismo, al que De Chirico culpa de la deca-

dencia del arte, según recoge Jean Clair: «Frente al impresionis-

mo, Böcklin y Klinger mantuvieron un tipo de pintura con la 

que se podía hacer filosofía, es decir, una estética capaz de 

mantener imágenes sólidas y duraderas, base del clasicismo»4. 

Y si encontramos numerosos términos para referirnos a 

estos realismos de nuevo cuño, no son menos las obras y los 

artistas; por mencionar únicamente a los más célebres: Picasso, 

Juan Gris, Derain, Lhote, Matisse, Balthus, Miró, Dalí, Christian 

Schad, Max Beckmann, Georg Schrimpf, George Grosz, Moran-

di, Carrà [fig. 2], De Chirico, Campigli, Severini, Oppi o Sironi, en 

Europa; Edward Hopper, Charles Sheeler, Grant Wood, José Cle-

mente Orozco, Diego Rivera, Tarsila do Amaral, Lasar Segall, 

Antonio Berni o Lino Enea Spilimbergo, en Estados Unidos y 

Latinoamérica. Junto a Novecento, el término «vuelta al orden» 

es el más conocido por el público cuando nos referimos a este 

tipo de pintura. Fue utilizado por primera vez por Jean Cocteau, 

que, bajo el título de Le rappel à l’ordre, publicó en 1926 algunos 

textos escritos entre 1917 y 1923; pero quien más difundió esta 

denominación fue, sin duda, André Lhote, quien, frente al futu-

rismo, hizo de la «vuelta al orden» una auténtica herencia del 

cubismo y, desde su academia, enseñó a varias generaciones 

pudiera resultar oscuro o apasionado. Así, con un ojo puesto en 

el cubismo y otro en los primitivos, uno en lo local y otro en lo 

internacional, se estableció un estilo que durante esos años 

conoció un éxito internacional inédito hasta entonces. La minu-

ciosidad del dibujo, su precisión y el perfecto recorte de cada 

uno de los elementos del cuadro plantean toda una cuestión 

de principios. Se trata de un arte que se basa en el mundo de 

las ideas frente al mundo de los sentimientos y las sensaciones; 

de alguna manera, y por poner un ejemplo clásico, es Ingres 

frente a Delacroix. Los artistas no pintan su sentimiento o la 

expresión casual de una determinada realidad, sino que pintan 

un cuadro en el que distribuyen elementos que ya existen y 

conocemos: mesas, manos, piernas, calles, casas, ruinas; el voca-

bulario de la pintura no hay que buscarlo en las zonas impreci-

sas y exaltadas o delicadas de los sentimientos, sino en el mun-

do de las ideas, en la identidad de los objetos, de los elementos.

De este planteamiento conceptual es de donde nace esa 

impresión de asepsia sentimental; pero, cuidado: es una asepsia 

sentimental que no implica una asepsia ideológica, ya que este 

lenguaje se abre por igual a las denuncias sociales que al canto 

de íntimas maternidades. Porque lo importante es que la apli-

cación de estos sencillos principios es, por decirlo de alguna 

manera, la parte internacional de este lenguaje, lo que une una 

pintura que puede ser de denuncia social o no, urbana o rural, 

hecha en París, Milán, Berlín, Buenos Aires, Chicago o La Habana.

Además, hay otra razón que nos puede ayudar a entender el 

éxito internacional de esta corriente: muchos países que hasta 

entonces habían entendido la pintura moderna como adaptación 

de los nuevos lenguajes y los nuevos principios que se desarrollaban 

en lugares concretos de Europa —París, Viena, Milán…— se encuen-

tran con las claves de un lenguaje contemporáneo que les permite 

crear, por primera vez, una escuela moderna y nacional. La mezcla 

de lo internacional de la propuesta con un elemento vernáculo e 

identitario está en la misma esencia de este nuevo realismo. Los 

italianos miraban a sus primitivos, como también lo hicieron los ale-

manes, y aunque no todos lo hicieran de la misma manera, en cada 

país, de una u otra forma, se buscaron señas de identidad nacional 

que completaran la sencilla ecuación de este nuevo lenguaje. Así, en 

muchos países —en todos los de América, seguramente, pero tam-

bién en España—, este nuevo realismo se entendió como la entrada 

de pleno derecho al mundo del arte contemporáneo.
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budos». Para este grupo, disuelto en 1797, lo importante era 

—siguiendo a Friedlaender— «el arte anterior a Fidias, que 

podía ser puro y sencillo, además de suscitar emoción. Con 

la posible excepción de unas cuantas obras anteriores a Rafael, 

o más antiguas, ingenuas y primitivas, todo lo demás podía, 

según ellos, ser destruido sin prejuicio ni molestia para nadie»7. 

A pesar de que el rappel à l’ordre, como no podía ser de otra 

manera, nace en París y tiene en Picasso y Derain a dos de sus 

principales protagonistas8, durante los años veinte y treinta del 

pasado siglo, Alemania e Italia desplazaron a Francia como lugar 

de inspiración y centro neurálgico de las artes. Por un lado, Múnich 

se convirtió en uno de los puntos de referencia, desde donde la 

pintura metafísica se extendió por toda Alemania bajo el nombre 

de realismo mágico, que de modo general influiría en la nueva 

objetividad. Esta, a su vez, ejercería su influjo en parte del arte 

de artistas llegados a París los lenguajes de la vanguardia, las 

normas de un nuevo estilo sencillo y moderno y, sobre todo, 

abierto a su aplicación a cualquier realidad5.

No hay que olvidar que la «vuelta al orden» no es una 

continuación del pasado y la tradición, sino que nace en el seno 

mismo de la vanguardia y, como ella, se opone al academicis-

mo6. Apollinaire interpretó el cubismo como un arte que lleva-

ba al orden un mundo desordenado por las sensaciones impre-

sionistas, e incluso habló de los pintores cubistas como 

verdaderos alumnos de Ingres. Y es que, al igual que Ingres, 

muchos de los artistas que buscaron una «vuelta al orden» diri-

gieron su mirada hacia lo primitivo, lo arcaizante y lo puro, hacia 

una cultura que parecía estar alejada de la civilización. En este 

sentido, se relacionan también con el grupo de discípulos de 

David que acabó siendo conocido como «la secta de los bar-

fig. 2 Carlo Carrà 
Il pino sul mare  
[El pino junto  
al mar], 1921
Óleo sobre lienzo,  
68 × 52 cm
Colección particular
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la neue sachlichkeit 

Durante este período, la influencia de la pintura italiana, si bien 

fue palpable en toda Europa, tuvo una especial incidencia en 

Alemania. En abril de 1921 se había celebrado en Berlín la pri-

mera exposición de arte italiano organizada por Mario Broglio, 

que después fue trasladada a Hannover y a Hamburgo, y a 

la que seguiría una nueva muestra en 1924. Fueron muchos los 

artistas e intelectuales alemanes que reconocieron en su pro-

ducción la influencia no solo de la pintura metafísica, sino tam-

bién del arte del grupo Novecento, pues ambos, alemanes e 

italianos, parecían tener semejantes preocupaciones, al menos 

en la idea —en palabras de Massimo Carrà— de utilizar «la rea-

lidad como estímulo de investigación, como medio para 

penetrar en el significado esencial y secreto de las cosas, obje-

tos, naturaleza, razones interiores del hombre»12. Franz Roh 

señalaba la importancia de la geometría y los valores plásticos 

en las obras de Carrà y De Chirico en su libro Realismo mágico, 
post expresionismo, publicado en 1925. En este mismo año, Wil-

helm Worringer dedicó a Carrà el ya citado ensayo, mientras 

latinoamericano del período, sobre todo en Brasil, y en concreto 

gracias a Lasar Segall, que había fundado junto a Otto Dix la Sece-

sión en Dresde y después se instaló en Brasil adaptando su mane-

ra de pintar a una realidad local completamente distinta.

Por su parte, Ferrara, Turín, Roma y Milán ocuparán un lugar 

central en el desarrollo de este clasicismo moderno que cuenta entre 

sus rasgos principales con la mirada al Mediterráneo. Tanto Alemania 

como Italia buscarán en la herencia latina sus raíces, en oposición al 

naturalismo impresionista. Carstens y Otto Runge, el dibujo de Flax-

man y la temática de los nazarenos serán algunos de los modelos a 

seguir. Así, Italia und Germania [fig. 3], de Friedrich Overbeck, se con-

vierte prácticamente en el manifiesto del nuevo clasicismo; y no 

solo por su inspiración en artistas como Fra Angelico, Perugino, 

Rafael o Piero della Francesca9, también porque ejemplifica la her-

mandad simbólica entre ambos países, cuando compartían una 

misma fe antes de la Reforma. Como señala Elena Pontiggia en su 

ensayo de este catálogo: «no es casual que, en la Bienal de Venecia 

de aquel año [1928], se defina a los artistas del Novecento como 

“neorrománticos”»10. De hecho, Wilhelm Worringer se referirá a Carrà 

como «un nazareno moderno o un prerrafaelita ignorado»11. 

fig. 3 Friedrich Overbeck
Italia und Germania  
[Italia y Alemania], 1811-1828 
Óleo sobre lienzo, 94 × 104 cm
Neue Pinakothek, Múnich
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vidad. Pintura alemana desde el expresionismo. La nueva obje-

tividad nacía —en palabras del propio Hartlaub— para «cola-

borar en la construcción de una nueva comunidad humana, 

la comunidad de los trabajadores [...], buscando superar el 

individualismo en nombre de un nuevo tipo de hombre». 

Hartlaub diferenció entre «veristas» y realismo mágico, cate-

gorías un tanto reduccionistas si contemplamos las obras de 

ambas tendencias hoy en día, pues en realidad las temáticas 

se mezclan y unos y otros artistas tratan los mismos temas 

indistintamente. Para Hartlaub, los veristas —entre los que 

incluye a Georg Scholz, Karl Hubbuch, Rudolf Dischinger, 

Otto Dix, Max Beckmann o George Grosz— realizan una pin-

tura cargada de crítica social, centrando sus motivos en los 

que en 1921 el propio George Grosz declaró: «Intento dar una 

imagen del mundo absolutamente realista. Me esfuerzo en ser 

comprensible para todos. Al tratar de crear un estilo claro, sen-

cillo, incluso involuntariamente, se termina por estar muy cerca 

de Carrà»13 [fig. 4]. 

Hay que tener en cuenta que, para el arte del siglo 

pasado, cualquier intento de volver a la figuración podía ser 

tachado de reaccionario. Sin embargo, la Neue Sachlichkeit, 

la nueva objetividad, realizó una suerte de compromiso entre la 

tradición y la vanguardia, y partió de allí para salir del caos 

pictórico e ideológico al que, según algunos, había conduci-

do el expresionismo. En 1925, en la Kunsthalle de Mannheim, 

su director, G. F. Hartlaub, celebró la exposición Nueva objeti-

fig. 4 George Grosz
[Sin título], 1920
Óleo sobre lienzo, 81 × 61 cm
Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf
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Además, la naturaleza muerta fue otro de los temas pre-

feridos. Un poco antes, Cézanne, otro de los grandes ejemplos 

a seguir por los artistas «que volvieron al orden», sintió ya esa 

predilección por este género; el bodegón le ofrecía la posibili-

dad de ejercer la disciplina que necesitaba para llegar a ser «un 

pintor de museos». Y es que las manzanas, las botellas, las jarras 

«obligan» a un dibujo mesurado, a un equilibrio entre los ele-

mentos, que, trabajados con esfuerzo, revelan sus formas 

geométricas y sus volúmenes. Geometría que veremos en las 

botellas de Morandi, en La table garnie, esa mesa llena de obje-

tos de André Derain [fig. 5]; en Kakteenstilleben [Naturaleza 

muerta con cactus, 1925; Kaiserslautern Pfalzgalerie] de Georg 

Scholz; en las Plantas de José Gutiérrez Solana [fig. 7], o en el 

Cactus que pinta Charles Sheeler en 1931 [fig. 6]. Los  volúmenes, 

contrastes de la vida urbana, la cotidianidad y su crudeza. Por 

su parte, los adscritos por él al realismo mágico —Georg 

Schrimpf, Carlo Mense o Alexander Kanoldt— optarán por la 

representación idealizada de un mundo estático, rural o 

pequeñoburgués. 

Tanto los italianos, primero, como los alemanes, algo des-

pués, centran en la realidad objetiva y el gusto por la vuelta al 

oficio sus intereses. Esta vuelta al oficio implica, a su vez, una 

vuelta a los géneros tradicionales de la pintura. El paisaje, tanto 

urbano como rural —con predominio del primero en Alema-

nia—, sirve de excusa para desarrollar otros temas: la ciudad y 

el hombre. El hombre entendido en su acepción más amplia: 

retratos, autorretratos, interiores con figuras, habitante de la 

ciudad, etc. 

fig. 5 André Derain, La table garnie  
[La mesa llena], c. 1921-1922 
Óleo sobre lienzo, 97 × 132 cm
Musée d’Art Moderne, Troyes

fig. 6 Charles Sheeler, Cactus, 1931
Óleo sobre lienzo, 127,6 × 89,5 cm
Philadelphia Museum of Art, Filadelfia.  

Colección Louise y Walter Arensberg, 1950

fig. 7 José Gutiérrez Solana, Plantas, 1929
Óleo sobre lienzo, 99 × 122 cm
Colección particular
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realismos modernos en estados unidos  
y latinoamérica

Cuando Hopper llega a Paris, antes de la Primera Guerra Mun-

dial, no lo hace para estudiar el cubismo, ni siquiera a Cézanne, 

ni mucho menos el impresionismo; si viene a París en aquellos 

años es para estudiar a Manet y Courbet. Lo mismo ocurre con 

Sheeler, cuyo interés no será la vanguardia, sino el Quattrocento, 

y particularmente el ejemplo de Piero della Francesca, en el que 

encuentra un ejemplo y un modelo a seguir. Por su parte, Grant 

Wood, que viene a tomar clases en 1927 al viejo continente, no 

permanece en París, sino en Múnich, donde descubre, además 

de a Durero y a Holbein, algunas obras de cierta escuela que 

acaba de nacer y que se llama realismo mágico.

Jean Clair16

A diferencia de Europa, Estados Unidos permaneció fuerte 

durante y tras la Gran Guerra. Los llamados «felices años veinte» 

crearon una sensación de confianza en el pueblo norteameri-

cano, que, a partir de entonces y por vez primera en su historia, 

frente la superioridad cultural que Europa parecía haber deten-

tado hasta el momento, trató de crear una pintura moderna 

«auténticamente» norteamericana, hecha «por y para» nortea-

mericanos. Sin embargo, frente a este aparente estado de bie-

nestar, los artistas e intelectuales reflejaron un malestar general, 

un cierto rechazo ante el imperialismo y la paz de Versalles, 

ante un idealismo que para muchos resultaba engañoso y falso. 

Durante la primera década del siglo, Robert Henri lideró la lla-

mada Ash Can School o grupo de Los Ocho, animando a los 

artistas a realizar un tipo de pintura realista que reflejara la vida 

urbana moderna y moviera la conciencia del pueblo, enfren-

tándose a la pintura de carácter académico. Había conocido en 

Filadelfia, entre otros, a John Sloan, George Lucks, William Glac-

kens o George Bellows, participantes en 1913 en el Armory 
Show. Este arte de carácter social convivirá a partir de entonces 

con el preciosismo, heredero del cubismo y en particular del de 

Picabia y Duchamp, que por esos años frecuentaban la gale-

ría 291 de Stieglitz y las reuniones del entorno de una de las pri-

meras familias coleccionistas de arte moderno norteamericano, 

los Arensberg —a las que también acudían, entre otros, Charles 

Demuth, Charles Sheeler o Joseph Stella—. El  preciosismo toma 

la linealidad del dibujo o la misma geometría devienen en una 

fuerte presencia de los objetos, si tal cosa puede decirse. Esta 

presencia tan real genera a su vez una gran sensación de irrea-

lidad, de angustia y extrañeza, sin que muchas veces seamos 

capaces de explicar el porqué. ¿Por qué habrían de ser extrañas 

unas botellas, un cactus, unos utensilios de cocina?14. El propio 

De Chirico explica tal extrañeza —común a los distintos artistas 

y presente en los motivos de la pintura de este período:

Pongamos un ejemplo: entro en una habitación, veo a un hom-

bre sentado en una silla, del techo pende una jaula con un cana-

rio, en la pared descubro cuadros, en una estantería, libros; nada 

de ello me sorprende, nada me asombra puesto que el collar 

que enlaza unos recuerdos con otros me explica la lógica de 

lo que veo; pero admitamos que, por un momento y por causas 

inexplicables e independientes de mi voluntad, se rompe el hilo 

de ese collar, quién sabe cómo vería al hombre sentado, la jaula, 

los cuadros, la estantería; quién sabe qué estupor, qué terror y, 

tal vez, qué dulzura y qué consuelo encontraría mirando la esce-

na [...] Sin embargo, al escena no habría cambiado, soy yo quien 

la vería desde otro ángulo. He aquí el aspecto metafísico de las 

cosas, deduciendo podemos concluir que cualquier cosa tiene 

dos aspectos: uno corriente, el que vemos casi siempre y el que 

ven los hombres en general, y el otro, lo espectral y metafísico 

que solo pocos individuos pueden ver.15 

Este modo de ver, que acentúa la percepción romántica de la 

ansiedad del hombre moderno, lo traslada el artista a sus obras. 

De Chirico presenta un mundo deshabitado que se correspon-

de con un tiempo suspendido. De sus pinturas se ha excluido 

el tiempo y, con él, la historia, el progreso, el movimiento. Sus 

cuadros, en los que elimina lo anecdótico, son la representación 

de la atemporalidad, plasmando así la esencia de las cosas, lo 

que genera, en parte, esa extrañeza [cats. 1, 3, 6, 7]. Una forma 

de hacer y de percibir el mundo que se extenderá por Europa, 

pero también a Estados Unidos y Latinoamérica. 
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sus motivos del paisaje industrial, y lo hace a través de las for-

mas puras de los volúmenes añadiendo efectos particulares y 

distintas texturas a la luz. A primera vista, este tipo de arte se 

relaciona con la Neue Sachlichkeit, pero en su evolución se acer-

cará cada vez más a la fotografía y el fotorrealismo. 

Es, sin duda, la pintura de Edward Hopper y de su colega, 

mucho menos conocido, Charles Ephraim Burchfield, la que 

abre una nueva tendencia en el realismo norteamericano. La 

fig. 8 Edward Hopper
Sunday [Domingo], 1926
Óleo sobre lienzo,  
73,6 × 86,3 cm
The Phillips Collection,  
Washington D. C.
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The Art Institute, Chicago], de Grant Wood, o Persephone (Per-

séfone, 1935-1938; The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas 

City), de Thomas Hart Benton, son quizá algunas de las obras 

más representativas de este movimiento. Sin embargo, cabría 

señalar que para Benton, el gran representante del regionalis-

mo norteamericano, fue sin duda la práctica de la pintura mural 

la preferida durante los años treinta17. 

Además de las influencias procedentes de Europa, los artis-

tas realistas norteamericanos habían tomado como modelo a los 

muralistas mexicanos. Por aquellos años, los mayores represen-

tantes de esta tendencia, José Clemente Orozco, David Alfaro 

Siqueiros y Diego Rivera, se encontraban en Estados Unidos. El 

muralismo mexicano fue un movimiento artístico progresista 

marcado por varios aspectos fundamentales: la sociedad indíge-

na de la que procede; la revolución de carácter populista con 

matices marxistas que entonces acaba de tener lugar en el país, 

y el campo, que no solo en México, sino en toda Latinoamérica 

sigue siendo la principal fuente de trabajo. En sus obras, los muralis-

tas plasmaron todos estos elementos y ensalzaron además la 

idiosincrasia del pueblo mexicano, otorgándole así a su pintura 

un carácter social que también veíamos en la nueva objetividad. 

Los artistas latinoamericanos, y en concreto los mexicanos, 

que viajaron a Europa recibieron de primera mano la lección de 

la «vuelta al orden», tal y como se aprecia en La  molendera, 

obra de los protagonistas de esta tendencia, y la de Hopper en 

particular, no se ciñe tan solo a escenas urbanas, sino que ofre-

ce motivos de la campiña y de los pequeños pueblos y ciuda-

des que inundan el vasto paisaje estadounidense. Hopper rea-

liza un retrato de la «América profunda», de sus aspectos más 

desoladores y abandonados: vías de tren, casas abandonadas, 

gasolineras en medio de la nada. El artista nos muestra una 

Norteamérica tradicional, a veces ingrata, que paradójicamen-

te parece querer volver a sus raíces rurales. Un paisaje en el que, 

si encontramos algún personaje anónimo, ni siquiera nos mira. 

Habitantes enajenados de lugares inhóspitos, iconos de una Nor-

teamérica soñada que, en las pinturas de Hopper, se torna poco 

apacible, triste, vacía y extraña, generando sensaciones en con-

sonancia con la pintura de Giorgio de Chirico y la del realismo 

mágico [fig. 8]. 

A partir de 1928, y sobre todo tras el conocido Crac del 29, 

la escena artística norteamericana fue ocupada por el llamado 

regionalismo, término procedente de la literatura y que englo-

ba a aquellos artistas que, en nombre de la identidad, la libertad 

y la independencia individual, ensalzan la vida rural del sur de 

los Estados Unidos. De fuertes connotaciones nacionalistas y 

republicanas, este tipo de pintura se centraba en los paisajes 

agrícolas pero intervenidos por la acción del hombre a través 

de la máquina: American Gothic [Gótico americano, 1930; 

fig. 9 Diego Rivera, La molendera, 1924
Óleo sobre lienzo, 105,4 × 132,5 cm
Museo Nacional de Arte, Ciudad de México

fig. 10 Tarsila do Amaral, Operários [Trabajadores], 1933
Óleo sobre lienzo, 150 × 205 cm. Acervo Artístico-Cultural  
dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo
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dido en Europa. Ejemplo de esta hibridación es gran parte de 

la obra de Marcelo Pogolotti, que, con clara influencia estilística 

de la obra de Léger, realiza una pintura de acentuada orienta-

ción social rechazando la visión de una Cuba exótica. En el mis-

mo sentido, Antonio Gattorno es autor de obras que le sitúan 

a la cabeza de la vanguardia cubana: Mujeres junto al río (1927; 

Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana) recoge un tema 

tratado por otros artistas como Sunyer, Cézanne, Picasso o 

Matisse, pero inundado de elementos criollos. Las tres bañistas, 

trabajadas con una gran depuración formal, reflejan una visión 

arcádica en la que la imagen europea del trópico se superpone 

al trópico mismo. 

Desde finales del siglo xIx, países como Argentina, Brasil 

o Paraguay recibieron millones de emigrantes europeos, sobre 

todo italianos, que llegaban con la intención de encontrar las 

de Diego Rivera [fig. 9], en la que queda patente, con sus pro-

pias peculiaridades, la influencia del Picasso de los años veinte 

[fig. 9, p. 54]. En este sentido, establecieron un diálogo con 

aquellos otros artistas que, sin viajar, trabajaron bajo la influen-

cia del nuevo clasicismo que les llegaba a través de revistas y 

publicaciones, o incluso con aquellos que, sin ser de origen 

mexicano, se establecieron durante cierto tiempo en el país; tal 

es el caso del fotógrafo estadounidense Edward Weston, cuyas 

fotografías muestran claramente relación con la nueva objeti-

vidad alemana. También en Cuba se desarrolla por estos años 

una pintura realista pero de carácter moderno. En 1927 se fun-

da la Asociación de Pintores y Escultores de La Habana, punto 

de partida para la creación de un «arte nuevo». Un arte, el cuba-

no, que se acerca al modernismo a través de la realidad cotidia-

na y las costumbres criollas, y lo mezcla con el lenguaje apren-

fig. 11 Antonio Berni
Retrato, c. 1935
Óleo sobre lienzo,  
50 × 38 cm 
Museo Provincial  
de Bellas Artes de  
Buenos Aires
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sus comienzos, casi netamente italianas»18. La vuelta al oficio, el 

estudio de los artistas del Trecento y del Quattrocento, ya sea a 

través de revistas y publicaciones, ya sea mediante el viaje 

a Europa, resultarán las claves del trabajo de artistas argentinos 

como Lino Enea Spilimbergo, Antonio Berni o Emilio Centurión, 

e igualmente de los uruguayos Carlos Prevosti o Norberto 

 Berdía, y no menos de la obra del más conocido Joaquín 
Torres-García. Figura (1931; Museo Nacional, Buenos Aires), de 

Spilimbergo; Durmiente (1929; Museo de Artes Plásticas Eduardo 

Sívori, Buenos Aires), de Emilio Centurión; Retrato, de Antonio 

Berni [fig. 11], o Retirantes [Emigrantes, 1936; Coleção de Artes 

Visuais do Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo], de Cândi-

do Portinari —por citar solo algunas de las más importantes—, 

son obras, que, al margen de sus singularidades, comparten no 

solo referencias al repertorio visual italiano o a la nueva objeti-

vidad alemana; también se relacionan con otros artistas de la 

«vuelta al orden» europea entre los que cabe destacar a Picasso 

o Derain. Estas obras aluden también a otras de artistas que 

inicialmente parecen tan lejanos desde el punto de vista formal 

como Ignacio Zuloaga, que realizó una pintura muy personal, 

imbuida de modernidad a la par que profundamente anclada 

en la tradición. No podemos sino recordar el Retrato del escultor 
Beobide (Museo Ignacio Zuloaga, Castillo de Pedraza) que el pin-

tor vasco realiza hacia 1930 o el Retrato de José María Huarte y 
Jáuregui de 1937 (Museo de Navarra, Pamplona). 

Una tendencia, la de los realismos de nuevo cuño, llena 

de convergencias, intercambios y transferencias que la convier-

ten en un movimiento de carácter internacional. Un realismo 

moderno que muestra las apropiaciones y conexiones entre los 

distintos países y el desarrollo de una doble herencia: la de la 

cultura figurativa, que ahora se ha transformado en función de 

unas nuevas necesidades, y la de un afán de modernidad. De ahí 

que este realismo moderno mantenga una constante tensión: 

la de expresar con un lenguaje del pasado los vaivenes del pre-

sente y del futuro sin volver a caer en el peligro de un acade-

micismo carente de contenido.

oportunidades que en Europa ya les estaban vedadas. El Nove-
cento Italiano, la pintura metafísica, entendida ya como realismo 

mágico, y el muralismo mexicano, en sintonía con las particula-

ridades propias de cada entorno, marcarán profundamente el 

«arte nuevo» de estos países. Si en ningún lado como en México 

el contenido de la pintura mural fue tan virulento y tuvo tanta 

presencia, también se practicó una pintura de carácter social en 

otros lugares. Muestra de ello es, por citar un ejemplo célebre, 

el ciclo que Cândido Portinari realiza entre 1936 y 1944 en el 

antiguo Ministerio de la Educación y la Salud de Río de Janeiro. 

Un ciclo en el que, sin embargo, el orden de la composición y 

el equilibrio de los volúmenes difuminan su aspecto más social: 

a pesar de estar centrados en el trabajo y el trabajador, los mura-

les parecen ser una alegoría de Brasil como país y de los brasi-

leños como pueblo. Aunque no se trate de una pintura mural, 

quizá es Manifestación (1934; colección particular, Buenos Aires), 

del argentino Antonio Berni, la obra de este tipo más conocida. 

Posiblemente sean la luz que cae sobre las figuras y el senti-

miento melancólico que emana de la composición los que dilu-

yen en cierta medida el significado de protesta que en realidad 

tiene la pintura. En esta misma línea se encuentra Operários, de 

la brasileña Tarsila do Amaral [fig. 10], una de las obras más 

representativas de la fase social de la artista, en la que cincuen-

ta y un rostros expresan la resignación de los inmigrantes de 

distinta procedencia que trabajarán en las fábricas que inundan 

entonces la ciudad. 

El 13 de septiembre de 1930 se inauguraba en Buenos 

Aires, en la Asociación Amigos del Arte, la exposición Novecen-
to Italiano. Pocos días antes, tras el golpe de estado del 6 de 

septiembre, se imponía la dictadura militar en Argentina. En 

este sentido, el catálogo de la exposición, con prólogo de Mar-

gherita Sarfatti, pretendía mostrar el Novecento como un arte 

de estado. Los artistas argentinos manifestaban su deuda con 

el arte europeo, leían los textos de Carrà y De Chirico, Realismo 
mágico de Franz Roh, etc. En 1928, el pintor Emilio Pettoruti 

afirmaba: «La pintura y la escultura argentinas han sido, desde 
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 9 La consagración de Piero della Francesca se inicia en 1897 con la apa-
rición de la obra de Bernard Berenson The Central Italian painters of the 
renaissance, y tuvo otro hito con la publicación en 1914 del ensayo de 
Roberto Longhi «Piero dei Franceschi e lo sviluppo della pittura 
veneziana» en la revista L’Arte, sin olvidar las cuarenta páginas dedica-
das al artista por Adolfo Venturi en el primer volumen de su Storia 
dell’arte italiana, editado en 1911. Recientemente, en 2016, la exposi-
ción Piero della Francesca: indagine su un mito, que tuvo lugar en el 
Musei San Domenico de Forlì, elaboraba un recorrido de la influencia 
de Piero della Francesca sobre distintos artistas tanto italianos como 
europeos a lo largo de la historia e incidía en la figura del pintor de 
Arezzo como referencia clave para los artistas del Novecento, enfren-
tando incluso su Madonna della Misericordia con el retrato Silvana  Cenni 
de Felice Casorati [fig. 2, p. 32].

 10 Elena Pontiggia, «El Novecento Italiano: una síntesis», p. 50 de este catá-
logo.

 11 Wilhelm Worringer, «“Il pino sul mare” de Carlo Carrà», en Les Réalismes, 
1919-1939, cit., p. 96.

 12 Massimo Carrà, «La crisis de las vanguardias y el Realismo Mágico», cit., 
p. 78.

 13 George Grosz, cit. en ibíd.
 14 Sobre este asunto, véase Valeriano Bozal, «El oficio de vivir», en Mimesis. 

Realismos modernos. 1918-1945, cat. exp., Madrid, Museo Thyssen-Bor-
nemisza, 2006, p. 15 y ss.

 15 Giorgio de Chirico, Sobre el arte metafísico y otros escritos, Murcia, Cole-
gio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1990, p. 41.

 16 Jean Clair, «Données d’un problème», cit., p. 10.
 17 Los ciclos murales American Historical Epic o America Today son algunos 

de los proyectos más importantes de Benton. Para este asunto, véase 
Tomàs Llorens, «Nuevos paisajes agrícolas, urbanos e industriales», en 
Mimesis. Realismos modernos. 1918-1945, cit., p. 171 y ss. 

 18 Emilio Pettoruti, cit. en Diana Weschler, «Da una estetica del silenzio a 
una silenziosa declamazione. Incontri e appropriazioni di una tradizio-
ne nelle metropoli del Rio de la Plata», en Novecento sudamericano: 
relazioni artistiche tra Italia e Argentina, Brasile, Uruguay, Milán, Skira, 
2003, p. 29.

 1 «Clasicismo que [...] no es la vuelta a las formas precedentes, establecidas 
y consagradas por una época ya pasada: más bien se trata de conseguir 
la forma [el lenguaje] más adecuada para la consecución de un cierto 
modo de pensar y de una determinada voluntad artística —la cual, de 
hecho no excluye las formas de expresión nuevas»; Alberto Savinio, «Fini 
dell’Arte», Valori Plastici, año i, n.º 6-10, Roma, junio-octubre de 1919, 
pp. 17-21; recogido en Elena Pontiggia, Il ritorno all’ordine, Milán, Abscon-
dita, 2005, p. 113. [En este caso y en adelante, a no ser que se indique 
otra fuente, la traducción es de los autores del presente ensayo.]

 2 Massimo Carrà, «La crisis de las vanguardias y el Realismo Mágico», en 
Realismo mágico: Franz Roh y la pintura europea, 1917-1936, Valencia, 
IVAM, 1997, p. 29.

 3 En este mismo catálogo, Elena Pontiggia publica un magnífico ensayo 
en el que detalla de forma precisa el desarrollo del grupo Novecento, por 
una parte, y de Valori Plastici, por otra, y explica cómo el Novecento es la 
más clara expresión de la «vuelta al orden» en Italia. Esta explicación 
ofrece al lector una idea clara sobre el significado de uno de los términos 
artísticos quizá más confusos del arte del siglo xx. 

 4 Jean Clair, «Données d’un problème», en Les Réalismes, 1919-1939, París, 
Centre Georges Pompidou, 1980, p. 11.

 5 Lhote pagaría muy caro el haber convertido el lenguaje moderno, el len-
guaje de vanguardia, en unos principios que se podían aprender en una 
academia, y todavía hoy no se le ha concedido el lugar que le corresponde.

 6 Como señala Pontiggia, «el clasicismo moderno, a pesar de ejercitarse 
a través de la copia, no es una reelaboración de lo antiguo, sino una 
expresión del presente mediante un leguaje fuera del tiempo. En este 
sentido, sus teorías no se centran en cómo combatir el academicismo, 
sino que se dirigen directamente al problema de cómo afrontar los 
valores clásicos, y representan el momento de mayor lucidez en el 
debate de la época»; Elena Pontiggia, «L’enigmatico classicismo. Il ritor-
no all’ordine in Europa (1919-1925)», Il ritorno all’ordine, cit., p. 126 y ss. 

 7 Walter Friedlaender, De David a Delacroix, Madrid, Alianza Editorial, 
1989, pp. 54-55.

 8 Véase, en este mismo volumen, el ensayo de Leyre Bozal Chamorro, 
dedicado al análisis de la «vuelta al orden» en el arte europeo, además 
de a la repercusión de esta tendencia en ámbito español. 

notas
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