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Nadie mejor que el artista siciliano Renato Guttu-
so (1912-1987) podría incardinarse en la estela de Goya. Él mismo se confesó devoto del artista 
aragonés en un sentido prólogo a la edición italiana de los Desastres de la guerra, de 1967, de ma-
nera que justo es que analicemos ahora el alcance de esta vinculación.1 Las coincidencias van más 
allá de lo estrictamente artístico pues lo cierto es que ambos vivieron momentos históricos convul-
sos que apelaron fuertemente a su conciencia, más que política, humanista, al punto de condicio-
nar significativamente su trayectoria y planteamientos estéticos. 

Oriundo del profundo Meridione, como el escritor Leonardo Sciascia, equiparable a él por su co-
herente y prolongado compromiso político y social, a Guttuso se le ha asociado en mayor medi-
da a la totémica figura de Picasso, con quien le unió una estrecha amistad desde que se conocie-
ran en París en 1946. De hecho, son muchas las rimas visuales que pueden establecerse con la obra 
del malagueño. Por citar sólo un ejemplo, en la rutilante Crocifissione de 1941 [fig. 1], los caba-
llos, el tratamiento de la anatomía humana o el paisaje cubista al fondo revelan un estudio aten-
to de aquella. En esta primera exploración de sus confluencias con Goya, también hallaremos in-

1 La proyección y trascendencia del arte de Goya en Italia –país al que él mismo debía tanto por haberle permitido atis-
bar el gran arte europeo que allí se daba cita en las fechas de su estancia (1769-1771)– todavía no han sido explora-
das suficientemente. Vid. una sumaria valoración por STRINATI, C.: «Goya e l’Italia moderna», en BOZAL, V. / LOMBA, C.: 
Goya e il mondo moderno, (catálogo de la exposición, Milán, Palacio Real, 17 de marzo–27 de junio de 2010), Ginebra 
/ Milán, Skira, 2010, pp. 83-85. Jaime BRIHUEGA, en su artículo «Humanos despojos» de 2008, mencionó a Boccioni y 
a De Chirico a propósito de Goya: el primero con su obra Estados de ánimo. Los adioses (1911), colocada en pendant 
del Saturno devorando a un hijo (1821-1823); el segundo, en oposición a la estirpe goyesca de algunos bodegonistas 
célebres. Vid. en BOZAL, V. / LOMBA, C.: Goya y el mundo moderno (catálogo de la exposición, Museo de Zaragoza, 18 
de diciembre de 2008-22 de marzo de 2009), Barcelona, Fundación Goya en Aragón / Lunwerg, 2008, pp. 21 y 40. En 
2010, cuando dicha exposición viajó a Milán, Lomba añadió a la progenie moderna de Goya dos nombres italianos au-
sentes en la cita zaragozana: Guttuso y Sassu, notando su atención a los sucesos de la guerra civil española en sen-
dos lienzos (Fucilazione in campagna, 1938; Spagna 1937) que remitirían de manera literal a Goya; también señala el 
Cráneo de carnero (1938) de Guttuso en relación con algunas naturalezas muertas goyescas –mucho más próximo, en 
realidad, a las de Picasso de esos años–, así como un par de lienzos de 1943 (Roma, Galería Nacional de Arte Moderno) 
con los horrores de la guerra plasmados al modo goyesco –no exentos, además, de guiños al Guernica. Vid. «Riflessioni 
sulla violenza», en BOZAL, V. / LOMBA, C.: Goya e il mondo moderno, op. cit., pp. 216 y 228. Dejamos a un lado a Giaco-
metti, de nacionalidad suiza, que ya trajo a colación Antonio Saura a propósito de Goya en su personal colectánea de 
artistas contemporáneos deudores del aragonés. Vid. SAURA, A.: Después de Goya. Una mirada subjetiva (catálogo de 
la exposición, Palacio de la Lonja / Sala Luzán, Caja de Ahorros de la Inmaculada / Palacio de Montemuzo, 19 de no-
viembre de 1996-10 de enero de 1997), Zaragoza, Gobierno de Aragón / Electa, 1996, pp. 292-293 y 304-306.
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cluso citas literales del arte del arago-
nés, que Guttuso no se limita a hacer 
suyas siguiendo caminos hollados. Al-
gunas aparecen como auténticos ico-
nos y tras ellas se adivina el complejo 
y hondo poder evocativo que sobre él 
ejercían. Imágenes, en verdad, que ha-
blan por sí mismas, a las que es im-
posible añadir nada, una vez sigladas 
con la maestría del ojo y el pincel go-
yescos. Teniendo esto en cuenta, de-
beremos movernos en el plano de lo 
simbólico, para lo cual nos serviremos 
de la guía del propio Guttuso: decla-
raciones, confesiones estéticas y es-
critos de diversa índole, dispersos en 
publicaciones periódicas, catálogos de 
exposiciones, ensayos, etcétera.2 Es-
pigando en ellos, hemos hallado ca-
si siempre a Goya como piedra miliar 
de su pensamiento estético, clave in-
terpretativa de su obra y fundamento 
de su vocación artística, social y polí-
tica, comprometida con la realidad de 
su tiempo.

Realidad, la del mundo moderno, que 
es palabra recurrente del vocabulario 
de Guttuso. En ella anida su particu-
lar visión de la historia del arte, que le 
lleva a afirmar que Goya habría que-
dado como uno de los artistas exce-

lentes de la Europa del siglo XVIII, la primera gran afirmación de la pintura española tras dos si-
glos, al menos, de oscuridad, pasando por alto a Velázquez, Ribera, Zurbarán y al resto de lumina-
rias de la pintura de nuestro Siglo de Oro. Admite, no obstante, la grandeza de la tradición realista 
española, de cuyo cuerpo Goya es parte orgánica, siendo tal naturalismo matriz y condición pro-
piciatoria de esa marcada adhesión a la realidad, que, como advertía el siciliano, ya antes de la caí-
da de los Borbones y de la ocupación napoleónica de España, había cambiado de rostro en los pe-
netrantes retratos goyescos (no sólo en los de la familia real). 

He aquí lo que llamaba poderosamente su atención: un lenguaje pictórico que evolucionaba al rit-
mo rápido y traumático de los acontecimientos históricos que se precipitaban, implicando cada vez 
más al artista, obligándolo, por tanto, a testimoniar hechos concretos, reales porque acaecidos, a 
anclar sus representaciones en un entorno y momento puntuales. Su denuncia explícita de la mi-
serable condición humana, por encima de cualquier patriotismo, en los cuadros de El 2 y El 3 ma-

2 La asociación Archivi Guttuso (www.guttuso.com), que posee la representación legal del artista y cuya sede se 
encuentra en el que fuera estudio romano del pintor, en Palazzo del Grillo, vela por la conservación de su memoria y 
obra, realizando trabajos de recopilación y catalogación de todo el material producido por el artista: pintura, dibujos, 
estampas, incluidos sus escritos, fotografías y todo tipo de documentos.

fig. 1. Renato Guttuso: Crucifixión, 1941 
(óleo sobre tela, 2 x 2 m). 
Galería Nacional de Arte Moderno, Roma.
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yo de 1808 o en los Desastres de la guerra, los elevaba a verdad universal –la verdad es concreta, 
recuerda Guttuso líneas más adelante citando a Brecht–, pudiendo llevar igualmente nombres de 
hechos bíblicos, medievales o renacentistas, continuando hasta los días de nuestra experiencia. 
Y cita a continuación algunos de los crímenes y guerras que en el siglo XX han sido: las Fosas Ar-
deatinas, Hiroshima y Nagasaki, Angola, Vietnam, y los que el futuro nos reserva.3 La profunda em-
patía con el aragonés que traslucen estas líneas es más reveladora que cualquier juicio crítico de 
arte. Ver a Goya con los ojos de Guttuso. Pero antes confrontémonos con algunas de las obras del 
maestro italiano.

Volviendo a la Crocifissione, trufada de reminiscencias picassianas, punzante expresionismo y 
manchas de colores primarios sabiamente distribuidos, el propio autor tuvo que aclarar cuál era la 
intención del cuadro por el que le tildaron de pictor diabolicus –cual otro grabador de los Capri-
chos–, pues había representado a la Magdalena desnuda, abrazada al cuerpo exánime de Jesús que 

3 GOYA Y LUCIENTES, F.: I disastri della guerra (introducción de Renato GUTTUSO), Milán, Ediciones Vie Nuove, 1967, s.p. 
La versión española que aquí doy forma parte del volumen Goya desde Italia. Antología traducida, Fondazione 
Scarabocchio (en prensa).

fig. 3. Renato Guttuso: 
estudio para Gott mitt Uns, 1943 

(tinta y acuarela sobre papel). 
Col. privada. 

fig. 2. Renato Guttuso: 
Fusilamiento en el campo, 1939 
(óleo sobre tela, 1 x 0,75 m). 
Galería Nacional de Arte Moderno, Roma.
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pendía de la cruz. Despojarla de sus vestiduras obedecía a su deseo de colocar el suplicio de Cristo 
fuera del tiempo, símbolo y encarnación del dolor humano de todas las épocas:

La desnudez de los personajes no pretendía escandalizar. Fue así porque no era capaz de verlos, de fijar-
los en el tiempo: ni antiguos ni modernos, un conflicto de toda una historia que llegaba hasta nosotros. 
Me parecía banal vestirlos, como lo hubiera sido cualquier intento de recitar a Shakespeare en frac, fru-
to de una visión decadente. Por otra parte, tampoco quería soldados vestidos de romanos: tenía que 
ser un cuadro, no un melodrama. Los pinté desnudos para apartarlos de una ubicación temporal: esta, 
estoy por decir, es una tragedia de hoy; la persecución del justo es algo que, hoy más que nunca, tiene 
que ver con nosotros. Al fondo del cuadro se ve el paisaje de una ciudad bombardeada: el cataclismo 
que siguió a la muerte de Cristo había sido trasladado, pues, a ciudades destruidas por las bombas.4

La alta tensión moral que emana de este extraordinario lienzo, el compromiso social patente en es-
tas líneas y que le hacía ponerse del lado de los oprimidos y perseguidos políticos, explican por qué, 
apenas un año antes, decide ingresar en las filas del partido comunista –fue elegido senador de la 
República, en representación del PCI, los años 1976 y 1979–, practicando hasta su muerte un arte 
engagé, en el sentido sartriano. Tal compromiso había comenzado a madurar cuando se muda de 
Sicilia a Milán, después de haber participado con dos obras en la primera muestra de la Quadrien-
nale romana de 1931, escaparate de lo mejor del arte contemporáneo italiano.5 De la capital lom-
barda, donde había estrechado vínculos con Renato Birolli, Giacomo Manzù o Aligi Sassu, exponen-
tes de Corrente, grupo artístico de signo antifascista, dará el salto definitivo a Roma, cerrando filas 
con Mario Mafai, Marino Mazzacurati y otros artistas opositores al arte del Novecento, conformis-
ta y bienpensante, caracterizado por Mario Sironi o Marino Marini,6 por no hablar de los exponen-

4 GUTTUSO, R.: «La Crocifissione al Premio Bergamo», Il Contemporaneo, Roma (abril de 1965). N. de la T.: Il Contemporaneo 
nació como semanario político-literario de orientación marxista, de cuyo comité directivo formó parte el propio 
Guttuso desde 1958, fecha a partir de la cual salió con periodicidad mensual, convirtiéndose en suplemento de la 
revista Rinascita en 1965. 

5 Para todo lo relacionado con la vida y obra de Guttuso remito a la reciente exposición celebrada en Parma por la Fundación 
Magnani Rocca, entre el 11 de septiembre y el 8 de diciembre de 2010, inaugurando el centenario del nacimiento del 
artista. Vid. el catálogo de ROFFI, S. (ed.): Guttuso. Passione e realtà, Milán, Edizioni Gabriele Mazzotta, 2010. 

6 Vid. asimismo su contextualización en el panorama del arte italiano del siglo XX por Argan, especialmente el epígrafe 
6.10: «La situazione italiana: Metafisica, Novecento, anti-Novecento», en ARGAN, G.C. / BONITO OLIVA, A.: L’Arte moderna. 
1770-1970. L’Arte oltre il Duemila, Roma, Sansoni, 2003 (2002), pp. 191-197. 

fig. 4. Renato Guttuso: Masacre, 1943 
(óleo sobre tela, 0,59 x 0,63 m). 

Col. Alberto della Ragione, Florencia.
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tes de la Metafisica: De Chirico y Carrà, el artis-
ta italiano más respetado y cotizado por aquel 
entonces, que deliberadamente habían elegido 
la vía del arte puro,7 distanciado precisamente 
de esa realidad que tanto acuciaba la concien-
cia de Guttuso. 

Así, entre 1937 y 1938 da a la luz una obra que 
es casi un manifiesto, como pudo serlo El 3 de 
mayo goyesco: la Fucilazione in campagna [fig. 
2], en evidente alusión a la muerte de García Lor-
ca, asesinado por los falangistas durante la con-
tienda española, según Argan.8 En primer pla-
no, en vertiginosa perspectiva, asalta la mirada 
uno de los fusilados que acaba de desplomarse 
de bruces, hundiendo sus dedos en la tierra cual 
gruesas raíces regadas por la sangre recién de-
rramada, exactamente igual que uno de los pa-
triotas abatidos en la montaña del Príncipe Pío. 

Son tiempos oscuros para Italia, con el fascis-
mo aún en el poder y el ejército en desbanda-
da tras el armisticio firmado por Badoglio con los aliados en 1943, cuando las tropas alemanas to-
davía controlaban buena parte del país, lo que había desencadenado el movimiento de resistencia 
partisana en el que participó activamente Guttuso. Marchando de Roma en exilio voluntario (co-
mo Goya, que dejó Madrid en 1808), sigue una vía pareja a la del aragonés, dibujando los horro-
res del genocidio nazi en la serie Gott mit Uns (Dios con nosotros) [fig. 3], estampados en tipogra-
fías clandestinas. Publicados en forma de libro por la galería romana La Margherita, a principios 
de 1945, recoge también dibujos de la serie titulada Massacri [fig. 4], que pudieron inspirarle su-
cesos como los de la ejecución masiva de las Fosas Ardeatinas –en venganza por el atentado de la 
Resistencia contra una patrulla nazi en pleno centro de Roma. El amasijo de cadáveres remite ine-
ludiblemente al de la casa bombardeada de los Desastres goyescos.

Es innegable que Guttuso tenía en mente hacer una serie de grabados semejante a la del español, pues 
en su ya aludido prólogo a la edición italiana de estos salmodia el título alemán con que los bautizó:

Esta realidad sangrienta será registrada por Goya con objetividad cruel, y como es propio del arte 
más elevado, no será sólo el aterrador relato de un drama popular circunscrito a un lugar y a un pe-
riodo de tiempo dados, sino un drama antiguo y nuevo, pasado, presente y futuro, una condición de 
dolor que se repite, un precio pagado por el desposeído, el mísero, el sencillo de corazón, el cordero 
eterno, la víctima, inevitable complemento del verdugo. El eterno Gott mit Uns del verdugo, porque 
quiere convencerse de que Dios está con él, y el eterno Gott mit Uns de la víctima.9

7 He aquí la definición de Argan, cuyas palabras resultan iluminadoras, por contraste, para comprender la visión y 
concepto del arte que defendía Guttuso: El arte es pura metafísica, no tiene vínculos con la realidad natural o 
histórica, cualquiera que sea esta, ni siquiera para trascenderla. No tiene fines cognoscitivos ni prácticos, carece de 
función. Su presencia es ambigua, inquietante, contradictoria. Coloca formas sin sustancia vital en un espacio vacío 
e inhabitable, en un tiempo que no es eterno, sino inmóvil [...] Para De Chirico el arte no representa ni interpreta ni 
altera la realidad: se plantea como otra realidad, metafísica y metahistórica. Es pura especulación, y su contacto con 
el mundo es puramente ocasional. Ibidem: p. 192. 

8 Ibidem: p. 196. 

9 Cfr. la introducción a GOYA Y LUCIENTES, F.: op. cit., s.p. 

fig. 5. Renato Guttuso: 
Documentario sul Vietnam, 1965 
(óleo sobre lienzo). Col. privada.
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Ese carácter político de la mi-
rada dolorosamente conscien-
te, comprometida con la ver-
dad desnuda de las cosas y de 
los acontecimientos, que An-
tonio Muñoz Molina10 recono-
ce en muchos cuadros de Go-
ya, es la que fascina y seduce 
a Guttuso, que se rinde ante 
la sinceridad del artista ara-
gonés, incapaz de engañarse a 
sí mismo y, por tanto, de en-
gañar: su conciencia humana 
no estaba dominada por nin-
gún ideologismo abstracto,11 
vistiera los ropajes de la Ilus-
tración o del liberalismo de los 
afrancesados. Así lo confesa-
ba el siciliano, que hacía po-
co más de un año acababa de 
pintar su enorme Documenta-
rio sul Vietnam [fig. 5], obra 
que, a diferencia de las cita-
das masacres, alude explíci-
tamente a un conflicto con 
nombre y apellidos, y que po-
día ser tachada de propagan-
dista dado que su autor, como 
hemos dicho, conducía una 
militancia política activa.12 Sin 
embargo, a juzgar por sus pa-

labras, sería más acertado pensar que este tipo de obras son hijas del humanismo marxista que 
alentaba en él y al que le había llevado, seguramente, su admiración por Goya.

Pero más allá de coincidencias biográficas –salvando la correspondiente distancia histórica– y de 
asonancias visuales, junto a la confluencia de miradas y otras afinidades electivas, quizá lo más 
importante, lo que revela hasta qué punto ha marcado Goya los rumbos del arte moderno, es que 
a Guttuso, cuyo papel en la orientación del debate artístico italiano de posguerra es crucial, le 

10 MUÑOZ, A.: «El atrevimiento de mirar», en BOZAL, V. / LOMBA, C.: op. cit., pp. 57-69. 

11 Ibidem. 

12 Aparece, camuflado bajo el personaje de Leone Verrasto, un ficticio escultor oficial del PCI, en una novela menor de 
Cassola, donde el literato opina a propósito de la función del arte, que debe apartar su atención del debate estético 
entre academicismo y vanguardias, fijándose, en cambio, un objetivo ético: dar testimonio de la realidad histórica. 
Ejemplo de ello es su exigencia íntima de esculpir partisanos y fusilados, debiéndose a ellos, no a los críticos. Cfr. 
CASSOLA, C.: Vita d’artista, Milán, Rizzoli, 1980 (1975), p. 116. En una reciente conferencia mía sobre Goya e Italia 
(Club Rotario del Lago Mayor, Travedona Monate), donde defendía las afinidades con Guttuso, tuve oportunidad de 
comprobar hasta qué punto la figura del pintor de Baguería es todavía contestada desde posiciones ideológicas, que 
oscurecen cualquier valoración estética.

fig. 6. Renato Guttuso: Spes contra Spem, 
1982 (óleo sobre tela, 3 x 3,5 m). 
Fundación Francesco Pellin, Varese.
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ofreciera las premisas para defender un arte realista, en el sentido moderno, o sea comprometi-
do, frente a la abstracción. 

Formando parte del citado grupo de Corrente, se había adherido al manifiesto redactado en el in-
vierno de 1942-1943 que rechazaba tanto el academicismo como el formalismo de las vanguar-
dias, tomando como obra tutelar el Guernica. Poco después, liberada Italia, Lionello Venturi plan-
teará a nivel teórico y por vez primera esta polémica, en un artículo de 1946 para la revista Do-
mus donde defendía la abstracción en cuanto componente histórico de la tradición artística de la 
modernidad. Como respuesta, en octubre de ese mismo año, se publicará en Milán el manifiesto 
Oltre Guernica, a favor esta vez de un arte comprometido, decantado por la figuración; contem-
poráneamente, en Venecia, firmó otro similar la Nueva secesión artística italiana –llamada lue-
go, por sugerencia de Guttuso, Frente nuevo de las artes–, que colocaba por encima de cualquier 
estética apriorística la conciencia y responsabilidad moral del artista, y proponía como programa 
estético una suerte de neocubismo, solución de compromiso para evolucionar en ambas direccio-
nes. De este modo se consiguió aglutinar a artistas de muy diversos estilos, acomunados por sus 
simpatías o pertenencia al citado movimiento de la Resistencia. Empeño utópico, pues el grupo 
no tardó en disolverse, en marzo de 1950. La fractura entre ambas tendencias estaba servida, pe-
ro entre tanto Guttuso se mantuvo firme en sus posiciones, como testimonia su prólogo a los De-
sastres, quince años posterior. 

Sería deseable profundizar en las raíces de este debate histórico-artístico, en la postura teórica de 
Guttuso que emana de su rico legado escrito y reflexiona sobre el arte más desgarrado de Goya, 
no siempre asimilado de una manera tan consciente y programática. Uno de sus últimos cuadros, 
Spes contra spem,13 es especialmente ilustrativo de lo que el pintor aragonés representaba para 
él. Los monstruos de muñón y aquelarre que se ciernen amenazadores sobre el taller del artista, 
espacio metafórico poblado de retratos –como el de su amigo, el escritor siciliano Elio Vittorini– 
y alegorías –así la mujer en sus diversas edades–, apelan inequívocamente a las pinturas negras; 
mientras que en el nivel inferior de la composición alienta el otro númen de su pensamiento esté-
tico, Picasso –epítome del artista contemporáneo comprometido– rememorado por el lienzo con 
el desnudo femenino cubista, cuya modelo –tema caro al malagueño el del pintor y su musa– abre 
un balcón al horizonte, encarnando la esperanza última que sugiere el título [fig. 6].

13 Vid. a propósito de este lienzo CRISPOLTI, E.: Renato Guttuso. Spes contra spem, Milán, Electa, 1997.




