convulsa de su país, Francia. La obra más destacada es “La libertad guiando al pueblo, la que guarda varios vínculos
estéticos con los fusilamientos de Goya, tanto alegóricos, plásticos como simbólicos. Si nos detenemos en ellos, muestran
por su parte una estética menos llana y asociada a un perfil idealizado. El segundo autor perteneciente al siglo XIX es
Édouard Manet, quien mediante la repetición de la posición de las bayonetas en “La ejecución de Maximiliano de
México”, repite la estética y la plástica de la obra de Goya. Pero no solo por este detalle, sino también por la captación de
la perspectiva exterior que nos llega a nosotros. La principal diferencia radica en que los soldados aquí si muestran el
rostro, a la par que difumina el rostro del ejecutado, alterando el papel del ejecutado, que no pertenece claro está, al
pueblo llano y la gente corriente. La filosofía estética en la que ambos pintores se encuentran está marcada por el impulso
del Arte en espacios interiores y de la eclosión del simbolismo, como se aprecia en sus obras.
Dentro del siglo XX, marcado por el encumbramiento del papel de las masas y en medio de las dos guerras mundiales,
surgen las figuras de Otto Dix y Pablo Picasso. El primero de ellos, manifiesta un doble vínculo con Goya, bien por su
trabajo con el grabado, como su representación verídica y sin filtros de la crudeza de la guerra. En Otto Dix se aprecia una
continuidad estética de Goya de la crudeza captada en “La guerra”, si lo comparamos con “Los Desastres de la Guerra”,
pero en contextos distintos. Lo que queda evidente en este, es la influencia de la corriente de pensamiento alemana que
establecía como importante la fenomenología y la subjetividad humana. Pablo Picasso por su parte, debe mucho a la
estética humanizada de la pintura bélica de Goya, como ocurre en “El Guernica”. En él, se vuelve a mostrar la importancia
de los personajes corrientes del pueblo que padece los conflictos, repitiéndose la estética de los cuadros de mayo de
1808. A esto se le suma el importante simbolismo, acrecentado más si cabe y todo ello dentro del estilo post-cubista del
artista malagueño, junto al vínculo que se crea entre el cuadro y el conflicto. La diferencia estriba en que esta tiene un
perfil y carácter más abierto que la de Goya. Picasso repite en la obra y “Masacre en Corea”, el uso de las bayonetas
portadas por soldados y sobre la población civil, para reflejar el sufrimiento del pueblo ante la acción militar. Se repite por
tanto lo establecido en los fusilamientos y en la obra de Manet. Existen trabajos científicos que han trabajado esto con
alumnos de 2º de Bachillerato, para trabajar las relaciones estéticas entre los tres a partir de la influencia de Goya
(Calderón Gómez, 2016).
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