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Operaciones:
Inés Doujak // The Looters
Miguel Trillo // Rockocó
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el porvenir
Oriol Vilapuig // Fisuras 
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Hiwa-K // Country Guitar Lesson 7 // Moon Calendar //  
This lemon tastes of Apple



Hospital 
de la Caridad

Horarios de visita y precios

ESPACIO SANTA CLARA

Calle Santa Clara, 40
Tlf. 955 47 13 02

Horarios:
De lunes a domingos, de 11h  

a 14h y de 17h a 20h.
Horario especial 24 y 31 de 

diciembre de 11h a 14h.
Cerrado 25 de diciembre 2018  

y 1 de enero 2019.
Cierre de taquillas una hora 
antes del cierre de la exposición.

Precios:
Entrada general: 12 €
Visitas gratuitas* **:
- Personas nacidas o residentes 

en Sevilla.
- Personas desempleadas.
- Menores de 16 años.
- Personas discapacitadas  

y un acompañante.
- Día de Andalucía (28 Febrero 

2019).
* el derecho a entrada gratuita deberá 

acreditarse el día del evento en el 
acceso

Reducción del 25% sobre la 
tarifa general* **:
- Grupos de más de  

10 visitantes.
- Los siguientes colectivos:
- Mayores de 65 años.
- Titulares del carné joven.
- Titulares del Bonobús Joven, 

de la Tarjeta Nominativa 
Universitaria Octubre-Junio  
o de la Tarjeta Nominativa 
Universitaria Trimestral.

- Estudiantes entre 18 y 25 años.
- Personal docente.
* la tarifa reducida, deberá acreditarse  

el día del evento en el acceso
** los descuentos no son acumulables

Venta de entradas:
- www.murilloysevilla.org 
- Teatro Lope Vega: martes  

a sábados de 11h a 14h  
y de 17h30 a 20h30.

- Espacio Santa Clara: lunes  
a domingos de 11h a 13h  
y de 17h a 19h.

Información: de martes  
a sábados de 11h a 14h  
y de 17h30 a 19h

955 47 04 43 y 
taquilla.ldv@sevilla.org 

HOSPITAL 
DE LOS VENERABLES

Plaza de los Venerables, 8
Tlf. 954 56 26 96

Horarios:
De jueves a domingos, de 10h  

a 14h.
Cerrado 6 de enero de 2019.
Cierre de taquillas a las 13h30.

Precios:
Entrada general 8 €
Reducida 4 € (mayores de 65 

años, pensionistas, estudiantes, 
previa acreditación y personas 
con discapacidad)

Gratuita 0 € (menores de 12 
años acompañados; sevillanos, 
entrada gratuita al Centro 
Velázquez)

Entrada gratis el primer jueves 
de cada mes de 10h a 14h.

Grupos (mínimo 15 personas, 
máximo 20 personas): se  
debe solicitar información  
en el correo educacion@
fundacionfocus.com

Venta de entradas en las 
taquillas del Hospital de los 
Venerables (el mismo día de  
la visita hasta las 13h30), o a 
través de las páginas web de 
Fundación Focus, TripAdvisor 
o El Corte Inglés.

SALA ATÍN AYA

Calle Arguijo, 4
Tlf. 955 47 06 99

Horarios:
De martes a domingos, de 11h  

a 14h y de 17h a 20h. Lunes 
cerrado.

Cerrado 25 de diciembre 2018  
y 1 de enero 2019.

Precios:
Entrada gratuita.

HOSPITAL DE LA CARIDAD

Calle Temprado, 3
Tlf. 954 22 32 32

Horarios:
De lunes a sábados, de 10h30 a 

19h30.
Domingos, de 10h30 a 12h30 y 

de 14h a 19h30.

Horario especial:
24 y 31 de diciembre y 5 de 

enero de 10h30 a 15h30.
23 de febrero de 13h30 a 19h30.
2 de marzo de 10h30 a 17h30.
Cerrado 25 de diciembre 2018,  

1 y 6 de enero 2019.

Precios:
Entrada con audioguía: 8€
Grupos (mín. 10 personas): 5€
Grupos escolares: 2,50€
Asociaciones culturales y grupos 

de estudiantes: 4€
Jóvenes menores de 18 años: 

2,50€
Niños menores de 7 años: gratis
Jubilados: 5€
Entrada gratuita: lunes de 15h30 

a 19h30.
Venta de entradas en las 

taquillas del Hospital de la 
Caridad, o a través de la web 
www.santa-caridad.es 

CICUS
Centro de Iniciativas Culturales 
de la Universidad de Sevilla

Calle Madre de Dios, 1
Tlf. 955 42 01 55

Horarios:
De lunes a sábados, de 11h  

a 20h. Domingos cerrado.
Horario especial 24 y 31 de 

diciembre de 11 a 14h.
Cerrado 25 de diciembre 2018  

y 1 de enero 2019.

Precios:
Entrada gratuita.

Visitas guiadas y talleres

Visitas guiadas grupales 
gratuitas, con guía propio  
de la exposición, en 
Espacio Santa Clara, 
Sala Atín Aya y CICUS:

Información y reservas:  
murillo@monto.es 
955 12 27 26

Horarios: 12h, 13h y 18h 
(consultar días de apertura  
y horarios de cada sede 
expositiva).

Talleres didácticos gratuitos 
para público infantil y 
colectivos con capacidades 
diferentes,
en Espacio Santa Clara:

Información y reservas: 
talleresmurillo@monto.es 
955 12 27 26

Horarios:
Martes y miércoles a las 11h.
Sábados y domingos a las 
11h30 y a las 17h30.

Cicus

Sala Atín Aya

Espacio Santa Clara

Hospital 
de los Venerables

Facultad de
Bellas Artes 

Hospital 
de la Caridad

Factoría Cultural
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Aplicación Murillo
Materialismo, Charitas, Populismo

Aplicación Murillo es una investigación, un proyecto y una exposición 
que pretende mostrar la potencia con que la obra de Murillo puede operar 
a principios del siglo XXI. Aunque está al tanto de los avances académicos 
que interpretan la pintura de Murillo en su tiempo, tiene en cuenta también 
sus mitos, los tópicos que lo circunscribieron históricamente, los avatares 
novelescos de su vida y las peripecias patrimoniales de su obra que tan 
bien contribuyeron a dibujarlo. Pero, como querían los formalistas rusos, lo 
importante no es tanto la pregunta de qué es o qué fue o qué será Murillo, 
más bien, Aplicación Murillo se centra en su funcionamiento, en las cla
ves, miradas y sensibles que puedan seguir siendo útiles para que Murillo, 
el modo de hacer arte que entendemos por Murillo, siga siendo una fun
ción aplicable en nuestro presente.

Es interesante recordar que la modernidad rechazó a quien al final del 
siglo XVIII estaba considerado como el más importante artista del Reino de 
España. Pero mientras Velázquez, Zurbarán, e incluso Valdés Leal, por 
circunscribirnos solo a la escuela de pintores conceptistas del ámbito sevi
llano, han sido recuperados de uno u otro modo, la bohemia, la vanguardia 
y la contracultura nunca aceptaron de buen grado los significados y signi
ficantes que los cuadros de Murillo transportaban. Sin embargo, y es el 
filósofo Jacques Rancière quien lo señala, es Hegel, un pensador hege
mónico en la modernidad, el primero en indicar la relevancia de Murillo 
para el arte moderno: en sus Lecciones de estética pondera la capacidad de 
Murillo para retratar a los niños mendigos como si fueran ángeles, dioses 
más bien, indiferentes a las violencias del mundo, ausentes de las circuns
tancias de la mayúscula Historia con la misma alegría de vivir de los dioses 
en el Olimpo.

 Gloria Martín Montaño, 
 Inmaculada y consejera, 2017, 
 Colección Gloria Martín Montaño
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En nuestra vocación enciclopédica, sin embargo, hemos reducido la circu
lación de los modos de hacer de Murillo a tres ámbitos que nos parecían 
más relevantes: Materialismo (Espacio Santa Clara), Charitas (Sala Atín 
Aya) y Populismo (CICUS) son los términos con que nombramos las dife
rentes operaciones sensibles con respecto al hacer, al representar y al  
circular de Murillo entre los artistas y las estéticas del presente. Y subraya
mos con el nombre de Operaciones las relaciones más pertinentes, sea por 
vínculos genealógicos o por una arqueología de la mirada, relaciones en 
las que Murillo aparece tratado especialmente. Finalmente, debo señalar 
la oportunidad de introducir las obras de Murillo, y algunos otros de sus 
contemporáneos, que se suman en lugares clave para nuestra narración, 
Hospital de los Venerables y Hospital de la Caridad, afianzando nuestra 
intención de mostrar al pintor sevillano como uno más de nuestros  
contemporáneos.

P.G.R.

Aplicación Murillo se compone con materiales procedentes de varios 
campos de investigación. La memorabilia, los efímera, la producción 
industrial popular que desde muy temprano integró la iconografía de 
Murillo entre sus productos; también la producción iconográfica en torno  
a la biografía de Murillo, la ilustración de sus mitos y avatares, la inven
ción novelesca de su “vida de artista”, nos han servido para ir puntuando 
nuestro relato; finalmente, la producción de artistas modernos y contem
poráneos, vinculados directamente a Murillo, refiriéndolos o citándolos o, 
simplemente, concurriendo con él en sus intenciones, acaba por completar 
las estancias que presentamos en esta exposición, y en sus publicaciones, 
como campos de relación, ámbitos que nos ayuden a resituar la obra de 
Murillo en el imaginario de nuestro presente. Aplicación Murillo, es ver
dad, pretende crear campos de relación pertinentes, una suerte de juego 
de óptica que nos permita entender a Murillo como un artista que nos 
sigue apelando cada día. 

Encontrar la parte de Murillo que aún opera en el reparto de los sensibles 
del mundo contemporáneo es, por ambicioso que parezca, uno de nuestros 
objetivos. Pensemos que muchas de las prácticas visuales del arte de nues
tro tiempo, tienen, lo sepan o no, una relación directa con los modos de 
hacer de Murillo: el realismo objetivo, la fotografía social, el minimalismo 
rococó, la abstracción vaporosa, la pintura que se feminiza, las cinemato
grafías de la epifanía, las artes textiles y artesanas, el misticismo concep
tual o las performances de los cuidados, todos son campos, formas y 
extensiones emparentados genealógicamente con Murillo de una u otra 
forma. Mostrarlos en distintas estancias o campos de relación es la mejor 
manera que hemos encontrado para acercarnos a un artista que trabajó  
y mostró sus pinturas ligado a las instituciones religiosas o la colección 
privada, antes de que el salón o el museo se convirtieran en elementos 
hegemónicos para presentar, experimentar y evaluar las artes visuales. 
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[Santa Clara]

(Materialismo) el sensible materialista

Entendemos por “materialismo” un eje de actuación que circula entre las 
tentativas académicas del realismo y del idealismo. Es sabido que la introduc
ción de elementos de un realismo veraz y cotidiano en el cuadro es un giro 
propio de la pintura del siglo XVII, los realistas bodegones y vanitas, represen
taciones de cerámicas, alimentos y enseres que se componen en cuadros de 
temática religiosa o profana. El contrapunto materialista agudizaba su función 
cuando la pintura, además, era de género milagroso, oponiendo la cercanía  
de elementos cotidianos y usuales para el espectador a lo mágico allí repre
sentado. Más allá de la función teatral de estos elementos, ese traer a la 
realidad de las cosas un acontecimiento trascendental y extraordinario, tal y 
como las experiencias psicodélicas y los rituales mágicos nos han enseñado, 
tiene una función demostrativa, frente al delirio de palabras e imágenes que 
vuelan, ese poner los pies en la tierra de las cosas. Georges Bataille englobó 
estas experiencias en lo que llamaba “bajo materialismo” y desde esa defini
ción ayudó a eliminar las diferencias históricas entre los distintos realismos, 
por un lado, y el idealismo, el espiritualismo y otras estéticas trascendentes, 
por otro. En cierto sentido se trataba de socavar el peso de las lecturas histori
cistas que, como ocurrió con Murillo y otros artistas, someten el trabajo de un 
artista a las condiciones de producción de su tiempo e impiden otra lectura 
que no sea un anacronismo. Frente a la tesis anacrónica, la hipótesis anacro
nis ta permite entender que toda obra de arte tiene al menos dos temporalida
des, la del momento en que se hizo y sus condiciones, y la del momento en que 
se experimenta, también con sus condicionantes, para nosotros casos y cosas 
de nuestro presente. Entonces, se trata también de ver cómo la obra de Murillo 
ha atravesado nuestra modernidad, de ver, por ejemplo, cómo el Museo, 
aparato de visión hegemónico desde el siglo XIX, ha configurado su recepción 
y ha condicionado nuestra manera de ver su pintura. Pensemos en el Louvre, el 
primer museo de la historia, construido para la gloria de Francia con los saqueos 
de las campañas napoleónicas, al que la obra de Murillo contribuyó a su pesar y 
sobremanera. Entender cómo esta contradicción puede ser productiva para la 
cultura visual del siglo XXI es uno de los trabajos de Aplicación Murillo.

M.1. James Digman Wingfield, 
The Picture Gallery, Stattford 
House (now Lancaster House), 
1848, Lancaster House, © Crown 
copyright: UK Government Art 
Collection

M.2 Martha Rosler, First Lady  
(Pat Nixon), de la serie House 
Beautiful: Bringing the War Home, 
c. 1967-72, Galerie Nagel Draxler, 
Berlin/Cologne

M.3. John Frederick Lewis, Saqueo de 
un convento en España por 
soldados de la guerrilla, 1837, 
Colección particular

M.4. Cristóbal Hara, Las devociones de 
“Soro II”, Iniesta 86, 1986, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía

M.1.

M.2.

M.3. M.4.
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1.   El reparto de las cosas 
Seguimos considerando las pinturas de Murillo dentro del 
orden mimético, como si el alcance de la misma dependiera 
por entero de la veracidad de sus representaciones, cuando 
sabemos que los condicionantes religiosos, litúrgicos y 
funcionales de sus cuadros ocupaban otro lugar en el 
reparto de las cosas de su tiempo. El orden ético, aquel que 
considera el arte como un modo de vida y que ha contribui
do a desmaterializar la obra de arte desde finales del siglo 
XIX, ve, por tanto, improbable establecer una relación con 
la obra de Murillo, a menudo descontextualizada, ofrecida 
simplemente como botín, patrimonio o fetiche identitario  
en las paredes de un museo. Lo que Jacques Rancière sigue 
llamando estética supone entender que ninguno de los dos 
órdenes anteriores es hegemónico y que su reparto y 
proporción es una cuestión política. En el sometimiento y 
liberación de la obra de Murillo a las leyes patrimoniales del 
museo se juega su actualidad, su efecto sobre el presente.

2.   Epifanía del trabajo
Para entender exactamente cómo trabaja Murillo, cuál es  
el papel del autor, del artista en los distintos programas 
religiosos, retratos y motivos domésticos que pinta, habría 
que atender no tanto a su iconografía ni a sus símbolos ni a 
su semiótica, más bien es al despliegue de gestos, momen
tos y acontecimientos que debemos prestar atención. Para 
Murillo el milagro es un trabajo en el que los ángeles 
participan, a menudo, como obreros. Pensemos en la dimen
sión que la artesanía tiene en las sociedades preindustriales 
en las que opera Murillo y en cómo incorpora a su propio 
hacer –Murillo es muy activo en la activación expansiva  
de su taller, en la organización comercial de su producción, 
además de fundador de la Academia de Bellas Artes de 
Sevilla– esta dimensión angelical del trabajo. En efecto,  
se trata de un acontecimiento, el trabajo celebra la vida que, 
día a día, consigue su sustento. En ese sentido es lógico  
que en ciertas estéticas laboristas Murillo sea un referente 
para celebrar la bienaventuranza del trabajo. En cierto 
sentido, y siguiendo a Max Weber, podríamos hablar aquí 
del fundamento estético, también, de una ética católica en 
los orígenes del capitalismo.

3.   Composición de lugar
Los Ejercicios Espirituales de Ignacio de Loyola contenían 
una recomendación fundamental para el orden estético. 
Antes de la meditación, también de la contemplación, la 
imaginación tenía que componer el lugar, el sitio al que iba 
a dedicar su pensamiento, fuera este el ancho y largo del 
Infierno o los animales salvajes que poblaban el Paraíso. La 
literalidad jesuítica es tal que, indudablemente, la pintura 
religiosa de los siglo XVI y XVII se ve afectada por este 
artificio y las escenas sagradas se componen teatralmente 
buscando ese espacio excepcional que provoque la oración. 
Lo que en el siglo XX se llamó Instalación, al parecer todo 
un género artístico, no sería otra cosa. En Murillo estas 
“composiciones de lugar” o “instalaciones” tienen rastros 
de las desarrolladas por Fray Luis de Granada o Teresa de 
Jesús, pero, indudablemente, es en el Comulgatorio de 
Baltasar Gracián, también jesuita, donde debemos poner 
nuestra atención. Gracián pone los sentidos al mismo nivel 
que el intelecto, así que una meditación verdadera debía 
implicar oídos, tacto, gusto, vista y olfato para mediar y 
mesurar la relación con lo trascendente. No se trata aquí  
de exaltar lo sensible para acabar con la inteligencia sino de 
su armonización. Este “todos a una” tiene rasgos más 
apolíneos que dionisiacos y, aun partiendo del necesario 
estremecimiento, su fin es orgánico, máquina y no ruina. 

M.5.

M.7.

M.8.

M.6.

M.9.

M.10.

M.11.

M.12.

M.9. Ilya Kabakov, For Sale, 1993, 
Colección “La Caixa”. Arte 
contemporáneo

M.10. Banco de España, Billete de 1000 
pesetas, 1940, Colección particular

M.11. Atribuido a José Val del Omar, 
Niños durante una representación 
del Teatro del Pueblo de las 
Misiones Pedagógicas, c. 1932, 
Residencia de Estudiantes, Madrid

M.12. Miguel Gamborino, San José 
conduce de la mano a la LUZ del 
mundo, 1827, Biblioteca Nacional 
de España

M.5. Francisco de Paula Escribano, 
Visita de la familia del conde de 
Ybarra al Museo de Bellas Artes de 
Sevilla, 1856, Colección Fundación 
Cajasol

M.6 Underwood & Underwood, 
Galería central del Museo del 
Prado con copistas, c. 1905, 
Colección Escalada

M.7. Ramón Gaya, Bartolomé Esteban 
Murillo: «El Buen Pastor Niño», 
1932, Colegio Ramiro de Maeztu, 
Madrid

M.8. Atribuido a José Val del Omar, 
Luis Cernuda con un niño en 
brazos delante de la copia de Goya 
de «El niño Dios Pastor» de 
Bartolomé Esteban Murillo, Cuéllar 
(Segovia), c. 1932, Residencia de 
Estudiantes, Madrid
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4.   Reconstrucción de lo roto 
Barroco es un concepto tardío que hasta finales del siglo 
XIX no empieza a usarse para definir el ciclo artístico que 
comienza tras el Renacimiento. La artificiosidad de la 
palabra –procede de un termino portugués para describir 
la deformidad de las perlas– se aplica por igual a distintas 
formas de representación en el arte europeo, caracterizado 
por las composiciones atrevidas, efectos ópticos y un uso 
superlativo del color. Mario Praz ya señaló la excepciona
lidad de la pintura sevillana con respecto a esa tendencia  
y, quizás, pudiéramos pensar en esta excepcionalidad 
apo   yán donos en la dialéctica conceptistas y culteranos  
que se aplica a la literatura del Siglo de Oro. Si Rubens  
es culterano, Velázquez es conceptista; igualmente, se 
repetiría el par con Van Dyck y Murillo. Más que abrir una 
polémica, intentamos escapar de ciertos lugares comunes 
para intentar entender la respuesta propia que la escuela 
sevillana da a las crisis abiertas tras el Sacco de Roma, la 
Reforma Protestante y el Concilio de Trento. Murillo crece 
en una comunidad que, además, esta configurada desde  
la expulsión de judíos y moriscos y las tensiones entre los 
Conversos que se quedaron y la policía Inquisitorial que 
los vigila religiosa y culturalmente. También las distintas 
epidemias de peste, las incertidumbres de la empresa 
americana y la pérdida de influencia en Europa son 
avatares que en Murillo acaban por hacer mella. Pero no, 
las perlas que Murillo cultiva aspiran a ser esferas de nácar 
perfectas.

5.   La producción del sujeto 
El autor es una invención plena del siglo XIX. Murillo, en 
su época, era más bien un artífice que, es verdad, luchaba 
por asentar la consideración de su trabajo como un arte 
noble e intelectual y no solo una artesanía o manualidad. 
Considerar la pintura como “cosa mental”, equiparable a
la poesía, por ejemplo, fue un gran logro de esa generación 
de artistas que arranca desde los cenáculos conceptistas  
de Francisco Pacheco. La singularidad de la impronta de 
Murillo debe mucho a esa transición del concepto, por un 
lado su caravaggismo está naturalizado entre todos los 
artistas de su época, por el otro la competencia con otros 
pintores le hace acelerar un estilo propio, una singularidad 
distintiva. También las condiciones sociales e históricas 
que siguieron a su obra tras la muerte del autor, Murillo, 
son importantes. Que fuera su autorretrato grabado en 
Amberes por Richard Collin el que asentara su fama en 
Europa es significativo para un autor que se extendería 
publicitariamente en estampas, huecograbados y otras 
producciones iconográficas del primer desarrollo industrial 
de la imagen. La verdad biográfica convive con las 
nar raciones mitológicas, los infundios, malentendidos y 
mixtificaciones han hecho más por Murillo que la valora
ción académica, la difusión programática de su obra o la 
influencia directa en diversas escuelas pictóricas naciona
les, europeas o americanas.

M.16. Lorenzo Victoriano Aguirre 
Sánchez, Luz divina, 1922, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía

M.17. Sonia Delaunay, Photo-Mosaico, 
1937-1970, Colección CA2M Centro 
de Arte Dos de Mayo

M.18. Gego, Tejedura 91/37, 1991, 
Colección MACBA. Consorcio 
MACBA. Depósito Fundación 
Gego

M.19. Autor desconocido, Dedal 
con fragmento de la Trinidad 
de Murillo, c. 1970, Colección 
particular

M.13. Miranda, Madrid. Inauguración 
de la estatua de Murillo, en la 
tarde del 25 de junio, 1871,  
El Museo Universal

M.14 Whitney Moeller, Anne Rorimer, 
Michael Asher: “George 
Washington” at the Art Institute of 
Chicago, 1979 and 2005, 2006

M.15. Autor desconocido, Un puzle 
sencillito, 1919, Colección 
particular

M.13.

M.14.

M.15. M.17.

M.18.

M.16.

M.19.
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[Atin Aya]

Economía de los cuidados

El debate sobre si a Dios se le gana por la Fe o por la Caridad tiene su reflejo, 
para muchos pensadores de nuestro tiempo, en la oposición entre una econo
mía basada en el capitalismo financiero o una economía comunista. Pistis y 
Charitas estaban en debate en Sevilla desde el siglo XVI, los alumbrados, los 
erasmistas, los monjes disidentes de san Isidoro del Campo, incluso en la 
Academia Humanista de Francisco Pacheco ese era uno de los temas de debate 
principal. Murillo entra en contacto con el debate mediante los encargos de los 
Franciscanos Capuchinos o siendo partícipe del programa de Mañara para la 
Iglesia de la Caridad. Las abundantes obras de Misericordia a las que dedica 
tiempo y vida social son significativas de esta toma de posición. En el debate 
académico contemporáneo sobre la devoción de Murillo se cae, a menudo, en 
profundos anacronismos. Es impensable un horizonte intelectual para Murillo 
que no sea cristiano, que no atienda a la jerarquía de la Iglesia Católica y a su 
administración. La carrera empresarial de Murillo, si podemos entender así  
su carrera como artista, se desarrolla en unos parámetros bien claros y su 
pragmatismo y habilidad para el negocio y las oportunidades económicas 
podrían entenderse desde una sensibilidad socialdemócrata, y perdónese 
también lo que esta expresión tiene de anacrónico. La diferencia entre anacró
nico y anacronista ya ha sido señalada. Porque lo que es una evidencia es la 
cantidad de pinturas que Murillo dedica a la Caridad como operación funda
mental de la vida del cristiano. Y es ahí, en esa repetición del gesto, que la 
pintura de Murillo alcanza una enorme potencia y significación propias. Por 
ejemplo, sus pinturas de género, sus versiones de los bombaccianti con pícaros 
y niños mendigos no alcanzarían su originalidad, la divina dignidad humana 
de la que hablaba Hegel, sin el anterior ejercicio de sus retratos en las grandes 
composiciones que dedicara Murillo a las obras de Misericordia. Es en su 
participación en la política de cuidados que ensayaban, en la Sevilla asolada 
por pestes y carencias sociales, órdenes religiosas y hermandades seculares 
que Murillo toma sus gestos y actitudes más característicos, lo que la historia 
del arte llama su propio estilo: la manera en que una luz corpórea y onírica  
se derrama desde el cielo, la ligereza del gesto de cada mano tomando un  
trozo de pan o curando una herida, ese darse a los demás que trasmiten las 
Inmaculadas en su puro e inane recogimiento.

CH.1. Joaquín Turina Areal, Murillo 
pintando la Inmaculada, c. 1880, 
Colección particular, Madrid

CH.2. Man Ray, Photographie dada, 
1920 (copia 1982), Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía

CH.3. Octavio Paz, Vicente Rojo, 
Marcel Duchamp, Castillo de la 
pureza, Colección Archivo F.X.

CH.4. Bouquet del., Lith: de Frey, A la 
vue de ce tableaux delicieux, 
Murillo jeta un cri d’admiration 
ou d’amour, Colección particular

CH.1.

CH.2.

CH.3. CH.4.
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1.   La ociosidad absoluta 

La plenitud del tiempo, el disfrute máximo del no hacer 
nada, la alegría que nace de la despreocupación solo son 
posibles cuando “todo nos es dado”. En esa buenaventura, 
en ese estado aneconómico del don permanente, cuando 
del cielo solo vienen regalías, es ahí, en el mundo lleno de 
Dios en tiempos de Murillo o en el mundo secularizado  
de las utopías modernas, es ahí donde nace la alegría.  
Hay una cierta felicidad en la pintura de Murillo difícil de 
entender en tiempos de crisis, en tiempos de crítica. Frente 
a la cultura de la queja, en Murillo hay un bienestar que 
nos puede parecer, a veces, inocente y bobalicón. Debemos 
atender a que lo que allí se describe es uno de los mundos 
posibles, mundos plenos en los que la vida merece ser 
vivida. La luz en Murillo es una especie de karma, que 
dirían las filosofías orientales. Puesto que no hablamos  
de Caridad solo en el acto de dar, de donar, de regalar las 
cosas materiales. La serenidad y la alegría de aquellos  
que retrata Murillo, de cualquier condición y clase social, 
provienen de esa convicción de que el tiempo es un don 
que siempre no es dado.

2.   El ejercicio de los cuidados 

La crítica que habla de Murillo como un pintor femenino, 
incluso feminista, en su errar, acertaba muy precisamente. 
La recuperación por parte del feminismo de una ética o 
filosofía de los cuidados da otra dimensión a la combina
ción de felicidad y misericordia que se da en la pintura de 
Murillo. La “caridad” a menudo se ha caricaturizado como 
una práctica social que perpetúa las diferencias sociales 
entre ricos y pobres. Miguel de Mañara reprochaba al 
Obispo de Madrid que escondiera a los pobres en días 
señalados cuando, en realidad, debía aprovechar esas 
excepcionales ocasiones para darles higiene, alimento y 
dignidad. La pobreza es el estadio desnudo de dignidad 
humana, dirá Mañara, y Murillo acometerá la tarea de 
intentar retratarlo. Mientras la fe pone a uno mismo ante 
Dios, la mediación que hace la charitas parte siempre  
del otro, es el otro y lo otro lo que media ante Dios. Los 
cuidados son ese ejercicio de atención y relación con los 
otros. El feminismo recupera una práctica social reservada 
históricamente a madres, hermanas, solteras sin hijos  
o con hijos, enfermeras, monjas, amas de cría, matronas, 
comadronas y la propone como activo político.

CH.9. Autor desconocido, Bartolomé 
Esteban Murillo: Mujeres en la 
ventana, Mediados del siglo XIX, 
Colección particular

CH.10. Jiri Georg Dokoupil, Madonnas 
in Ecstasy (Madonnas en éxtasis), 
1987, Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía

CH.11. 4 taxis, Velázquez versus Murillo, 
s. f., Colección Michel Aphesbero 
& Danielle Colomine (4 Taxis)

CH.5. Autor desconocido, Bartolomé 
Esteban Murillo: Niño Jesús 
dormido sobre la cruz, Fotografía, 
Legado Alfonso E. Pérez Sánchez 
(Fondo Diego Angulo). Fundación 
Focus, Sevilla

CH.6. Maya Deren, At Land, 1944 CH.7. Ana Mendieta, Untitled (from the 
Silueta Series), 1980, Colección 
ARCO / IFEMA. Depósito CA2M

CH.8. Juan Muñoz, London Balcony, 
1987, Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. Donación 
Lady Jinty Latymer

CH.5.
CH.6.

CH.7.

CH.8.

CH.9. CH.10.

CH.11.
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3.   El castillo de la pureza 

A principios del siglo XIX las Inmaculadas de Murillo 
despertaban los celos de George Sand, puesto que su 
amante, Théophile Gautier, deseaba esas encarnaciones 
divinas de mujeres andaluzas que veía por la calle y ante 
las cuales se le desataban bajas pasiones sexuales. A la vez, 
esas mismas representaciones de la Inmaculada Concep
ción significaban virtud y recato, y para toda una sociedad 
devota, la comunidad de católicos, eran símbolo y ejemplo 
de lo femenino. Esta paradoja nos debe hacer entender que 
hay una continuidad entre los diversos modelos femeninos 
que presenta Murillo: las escenas de calle, las santas y las 
María santísima. Se trata de los mismos modelos, de las 
mismas mujeres, retratos de su entorno que incardinan  
–esa era su intención– una idea de sexualidad dada.  

Como pasaba con las representaciones de la virginidad en 
la escultura clásica, los modelos de privación son símbolos  
de erotismo. La media luna de Artemisa luce a los pies de 
la Inmaculada Concepción. Como hemos visto, el gesto 
básico que despliega la pintura de Murillo se basa en el 
dar, el regalo, el ofrecimiento. Pensemos en Mujeres en la 
ventana, una pintura de Murillo, seguramente de temáti
ca erótica, que a Goya inspiró sus Majas en el balcón y a 
través de este El balcón de Manet, para, finalmente, dar 
Perspective. Manet’s balcony de Magritte, una pintura que 
presenta varios ataúdes asomados a un balcón: el largo 
viaje de eros a tánatos devela el juego de ofrecimientos y 
clausura que aún opera en las representaciones de Murillo.

CH.16. Antonio Miralda, Wheat & Steak-
Parade (Trigo y bisec-desfile), 
1981-2007

CH.17. 4 Taxis, Big Mac versus 
Serranito, 1990, Colección Michel 
Aphesbero & Danielle Colomine 
(4 Taxis)

CH.18. Escuela de Bartolomé Esteban 
Murillo, Luis Carlos de 
Legrand (litógrafo), Una cocina 
de la Colección Litográfica de 
Cuadros del Rey de España D. 
Fernando VII, 1826-1837, Museo 
del Romanticismo

CH.19. Autor desconocido, Bartolomé 
Esteban Murillo: La cena de los 
ángeles, Fotografía, Legado 
Alfonso E. Pérez Sánchez (Fondo 
Diego Angulo). Fundación Focus, 
Sevilla

CH.12. Gloria Martín Montaño, 
Inmaculada y consejera, 2017, 
Colección Gloria Martín 
Montaño

CH.13. Agustín Parejo School,  
La Inmaculada, 1986, Colección 
MACBA. Fundación MACBA

CH.14. Juan Luis Moraza, MA (non é) 
DONNA, 1993

CH.15. Valie Export, Body Sign Action B, 
1970, Colección ARCO / IFEMA. 
Depósito CA2M
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[Cicus]

La vocación de lo subalterno

“Pueblo” tiene dos acepciones, según nos recuerda el filósofo italiano Giorgio 
Agamben. Por un lado, es en el “pueblo” donde reside la soberanía nacional  
en los estados modernos; por el otro, “pueblo” sigue significando pueblerino, 
populacho, lo más bajo de la sociedad, lo subalterno. Es de esta doble acepción, 
todavía reconocible en italiano, español o francés, por lo menos, que nace la 
ambigüedad de recepción del uso político de populismo. Antes, populismo, era 
también una categoría estética que se aplicaba a artistas fáciles y populares, 
artistas que combinaban el estribillo facilón y el virtuosismo técnico, que demo
cratizaban el gusto sin hacer apartes, que simplificaban las cosas y abarataban 
sus productos con tal de llegar al mayor número de gentes. La categoría es  
plena cuando pensamos en Murillo y su estela. También en el fenómeno popular 
de Murillo durante el siglo XIX, la producción superlativa de efímeras con su 
estampa, la identificación de los sevillanos con las obras del artista como si 
fueran, ya, cosa popular. La influencia de Murillo en Latinoamérica, por ejemplo, 
como modelo de una pintura criolla popular –Miguel de Santiago en Ecuador, 
Gregorio Vázquez de Arce en Colombia o Juan Rodríguez Juárez y Miguel 
Cabrera en México– parecería justificar los mitos e iconografías de su aventura 
americana –Murillo en la carrera de Indias, Murillo vendiendo cuadros a ultra
mar, Murillo se traslada a Cádiz con el cambio de influencia y privilegio del 
puerto para la empresa americana– y ensanchó su recepción popular. Ese 
balanceo entre colonialismo y populismo, por ejemplo, marcaría muchas de las 
recepciones que hoy alcanzan a Murillo. Pero, además, hay datos más o menos 
objetivos que proceden de su propia pintura. Su atención por los personajes 
populares, del lumpen, no solo para retratarlos en la pintura de género, también 
para incorporarlos como modelos en pinturas de la historia sagrada, escenas 
evangélicas o vidas de santos. Todo eso sigue latiendo, por debajo, en la pintura 
de Murillo. Hay una regla no escrita que dota al populacho de una capacidad de 
representación simbólica proporcional a la representación política que no tiene. 
Por qué si el pueblo es soberano, el populacho permanece al margen de las 
instituciones políticas, es excluido, se le aparta y expulsa convenientemente. 
Pensemos en la supervivencia del gusto por Murillo a pesar de los rechazos 
jerárquicos de la modernidad, de la exclusión académica, del provincialismo  
en que cayeron las Bellas Artes en la Marca Hispánica. En esa ambivalencia del 
populismo, balanceándose entre “pueblo” y “populacho”, tenemos, al menos,  
otra posible explicación.

P.1. Jean-Luc Godard, Je vous salue, 
Marie, 1984

P.2. Norah Borges, Personaje en un 
jardín o La Anunciación, 1919, 
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía

P.3. Rafael Martínez Díaz, Escena de 
familia (Niñas pobres), c. 1952, 
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía

P.4. Pablo Picasso, Maya, 1938-1949, 
Artium de Álava, VitoriaGasteiz
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1.   La familia nuclear 

Quizás no se ha reflexionado suficiente en cómo las 
imágenes de Murillo han contribuido a construir el 
imaginario moderno de la familia, la familia nuclear,  
en contraposición con lo que fuera su propia experien
cia biográfica. Un matrimonio a la fuerza, la pérdida  
de la mujer tras haber parido diez hijos y la pérdida de 
la mitad de estos con las pestes y condiciones sociales 
de la época, dan prueba del modelo de familia que 
experimentó el propio Murillo. Las ligazones con 
criados y esclavos, con los aprendices en el taller o  
con las órdenes religiosas, el trato con los comerciantes 
holandeses que serían sus mecenas y con personalida
des de la vida religiosa como Miguel de Mañara o 
Justino de Neve, acaban, sí, de darnos cuenta de la 
novela familiar aprendida por Murillo. Sabemos que la 
familia nuclear es una construcción moderna y que en 
su imaginario participaron por igual la secularización  
o el control de la natalidad que la familia evangélica, o 
sea, el Padre, la Madre y el Cristo. Esta separación entre 
núcleo familiar y experiencia social no se daba en la 
época de Murillo en la que la idea de familia aún era 
extensa, tramada con relaciones sociales al modo de  
un clan. Pensemos por tanto que esa asimilación de 
Murillo con el ideal de la familia cristiana, más que  
una realidad es el triunfo de una representación. La 
máquina de representación ensayada por Murillo es 
también una máquina reproductiva, también produce 
niños.

2.   El devenir niño 

No son palabras de Deleuze y Guattari, es a Hans Urs 
von Balthasar, el mayor pensador sobre estética de 
entre los teólogos cristianos, a quién debemos esta 
concepción antropológica del arte como un estado 
propio del juego, de los hijos y las hijas, de los niños. La 
singularidad de nuestra especie, nacer todavía inmadu
ros, da una dimensión social y comunitaria a la vida del 
niño. Es en ese laboratorio de juegos donde se desarro
llan todas las herramientas de representación y acción 
que seguimos llamando arte. Es decir, toda una serie de 
trabajos que todavía no tienen que ser productivos, que 
se pierden en sus ensayos e ineficacias, que mediante el 
tiento van haciendo suya la realidad. Sea bajo las siglas 
de Abba o de Dada, el artista opera en ese continuado 
hacerse niño. Para Walter Benjamin también es la suma 
de experiencias de la infancia con el lenguaje y el juego 
lo que determina el hacer del arte, así, los recorridos  
del flâneur o las experiencias psicodélicas de las drogas 
significan una suerte de regresión al mundo de niñas  
y niños. Así que la intersección entre modernidad e 
infancia tenía que ser un territorio fértil para que 
apareciesen los modelos de Murillo.

P.5. Julio Romero de Torres, 
Conciencia tranquila, 1897, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía

P.6. Lewis Wickes Hines, Pequeño 
trabajador, Somersworth, New 
Hampshire, 1909, Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía

P.7. Ángeles Santos, Dos hermanos / 
Niños pobres, c. 1930, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía

P.8. Teresa Serrano, [Sin título 2], 
2012, Artium de Álava, Vitoria
Gasteiz

P.5.

P.9. Silvano Agosti, De amor se vive, 
1984

P.10. Merkel sc, Boys playing, c. 1880, 
Colección particular

P.11. Leonardo Cantero, Sin título / 
Recogida de la uva, c. 1968,  
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía
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3.   Ángeles sin historia 

En otro momento hemos referido que la angeología del 
Pseudo Dionisio Areopagita, llamada Jerarquía Celeste, 
es el primer tratado de economía y estética, las dos 
ciencias a la vez, en los tiempos cristianos. En realidad 
lo que el Pseudo Dionisio hace es organizar las cosas 
ideales del mundo proyectándolas más allá, en el cielo, 
sin historia. Serafines, Querubines, Arcángeles, Ángeles 
y un largo etcétera. La ligereza del cielo eterno se debe, 
precisamente, a esa intemporalidad. Walter Benjamin 
decía que el apocalipsis se produciría cuando un cielo 
histórico, cargado de significados, se desplomara sobre 
nosotros con todo su peso. Es un ángel, precisamente, 
Angelus Novus, quien nos avisa de tal catástrofe. Existe 
por tanto una contradicción cuando, además de una 
estética introducimos una economía, la posibilidad de 
contar, de clasificar, de jerarquizar las cosas del cielo. 
Los ángeles, sin embargo, tienen esa cualidad etérea, ser 
capaces de una estética sin economía. A esa enseñanza 
llegó Murillo a través del Tratado de Pintura de Francisco 
Pacheco o de la Pintura antigua de Francisco de Holanda. 
Pinturas como La cocina de los ángeles son, de una 
misma vez, un tratado de estética y economía.

4.   Estudios culturales

En la Academia o cenáculo conceptista que Francisco 
Pacheco atendía en Sevilla se practicaba el Ut Pictura 
poesis y saberes antiguos como filosofía o astronomía 
concurrían en la formación del artista. Murillo no asistió 
directamente pero sabemos que estaba bajo su influen
cia y que poseía una estimable biblioteca. Palomino  
lo considera pintor filósofo, es decir, no solo un gran 
artífice, alguien que propone ideas sensibles y que 
inventa conceptos e imágenes que ayudan a entender 
las cosas de la tierra y el cielo. La pugna cultural con los 
protestantes, el provincianismo de nuestras Universi
dades con respecto a Europa y cierta pereza intelectual 
han favorecido que durante años se considerara a los 
artistas de la escuela sevillana como poco más que  
un conjunto de habilidosos artesanos de los pinceles, 
cuando, seguramente, constituían uno de los privile
giados espacios del saber sensible de su tiempo. La 
situación de Sevilla entre Europa y la carrera americana, 
frente a África y en medio de las rutas de las especies, 
su centralidad en el tráfico de mercancías y capitales, 
simplemente obligaba al conocimiento integrado y, 
como en los estudios culturales, la historia, la literatura 
y la política, la filosofía y la alquimia se combinaban  
con la interrogación de las razas, los géneros y las 
clases sociales.

P.14. F. H. Wehnert y W. G. Mason, 
Sebastián Gómez discovered by 
his master, Murillo at work, 1848, 
Colección particular

P.15. Adrian Piper,  /Ur-Mutter #8/, 1989, 
Sonnabend Gallery/ Artforum. 
Collection of the Adrian Piper  
Research Archive Foundation  
Berlin. © APRA Foundation Berlin

P.16. Juan Patricio Morlete 
(atribuido), De Mulata y Español, 
Morisca, 1710-1770, Colección 
particular

P.17. Coco Fusco, Los Segadores, s. f.P.12. David Wojnarowicz, Arthur 
Rimbaud in New York, 1978-1979 
(copia de 2004), Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía

P.13. José Luis Zumeta, Gasteiz 85, 
1985, Artium de Álava, Vitoria
Gasteiz
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Hospital de los Venerables

Si pensamos la relación entre Miguel de Mañara y Murillo en torno a las obras,  
o sea la práctica cristiana de la Caridad, la relación con Justino de Neve nos 
permite entender la idea de Fe, el fides o crédito con que opera el pintor sevillano 
al servicio de la doctrina cristiana. Como propone Felipe Pereda, frente a la idea 
de realismo mimético que se impone a la hora de interpretar la pintura y la 
escultura española que empieza a producirse en los siglo XVI y XVII, habría que 
pensar en una suerte de idealismo utópico, afecto que Ignacio de Loyola despren
día directamente de la Fe. También Pier Paolo Pasolini ponderaba la Fe en ese 
sentido utópico, dando a la ilusión un carácter político real, un elemento capaz  
de transformar el espacio social que habitamos. Pensando en la Inmaculada de 
los Venerables, en el ciclo de la Virgen de las Nieves de Santa María la Blanca, el 
fundamento realista de estas pinturas pasa por hacer veraz el milagro, hacerlo  
un sucedido posible, presentar como hechos históricos momentos que todavía 
funcionaban como utopías, fuerasdelugar, representaciones mitológicas. La 
función hiperrealista de los barros de Murillo, por ejemplo, de flores y alimentos, 
su carácter táctil y gustativo, en definitiva materialista, tienen que ver con esa 
función de hacer real y visible lo imposible e invisible. En muchos sentidos, 
podemos entender mejor la pintura de Murillo atendiendo a estas escenografías 
(bien sabemos que parte de las pinturas aquí mostradas son veraces reproduccio
nes) arquitectónicas, que contaron algunas veces con la intervención directa del 
pintor, más que al simple trazo del pincel, dibujo, color y composición interior de 
sus cuadros. Las grandes obras de Murillo se expresan de manera programática, 
fuera todavía del aparato Museo, trabajan en función de presentar, más que 
representar, ideas y cosas. Un hacer de la Fe que solo podemos entender mediado 
por la Caridad, la capacidad de hacer creer de su pintura está en función de su 
capacidad de dar, regalar, donar. 
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A.   Materialismo: lo liso y lo estriado 

En Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia los pensadores 
Gilles Deleuze y Félix Guattari concluyen con la descrip
ción pormenorizada de lo liso y lo estriado como defini
ciones (políticas, económicas, estéticas) de espacios en 
tensión. Básicamente el espacio liso (el desierto), es el 
espacio nómada por excelencia, donde se desarrolla la 
máquina de guerra, es decir, se experimentan nuevas 
formas de vida que se presentan frente al espacio sedenta
rio (la ciudad), donde organiza el aparato del Estado con 
sus relieves y estrías. Lo interesante es esa tensión entre 
ambos espacios que nunca existirían de por sí, más bien 
uno frente a otro. Las pinturas de Murillo, ¿qué son dentro 
de los programas iconográficos en los que se insertan? 

Pensemos en el Hospital de los Venerables, en la Iglesia  
de Santa María la Blanca o en el Hospital de la Caridad. 
Pensemos en cómo se trata de un espacio liso que produce 
en su interior un nuevo, distinto desde luego, espacio 
estriado. Las pinturas de Murillo no absorben, más bien 
relacionan, comunican, ponen en tensión un espacio 
estriado en otro liso donde fuga otro estriado. Frente al 
barroco culterano donde lo liso y lo estriado se polarizan 
(ópticoháptico, próximoalejado, concretoabstracto),  
el conceptismo es un espacio donde el par lisoestriado 
está en tensión. Así también en las pinturas de Bartolomé 
Esteban Murillo.

A.1. Pepe Espaliú, Carrying, 1992, 
Fotografía/papel (Ricardo Iriarte), 
Colección particular

C.1. Joseph Beuys, La rivoluzione 
siamo Noi, 1972, Artium de Álava, 
VitoriaGasteiz

A.1.

C.1.

B.   Charitas: la Fe y la caridad 

El filósofo italiano Giorgio Agamben, espectador de estas 
obras bajo la recomendación de José Bergamín, vincula, 
incluso filológicamente, la vieja discusión teológica entre 
Fe y Caridad con el debate político contemporáneo, por 
ejemplo, entre el capitalismo financiero y el comunismo 
libertario. En realidad, el programa artístico –hablar de 
programa iconográfico se nos antoja reduccionista– para  
la Iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad de Sevilla, 
supervisado por Murillo a partir de lo escrito en El libro de 
la verdad de Miguel de Mañara, se nos aparece como una 
interesante conjugación entre esas herramientas que son 
Fe y Caridad. Pero, no pensemos solo en la dimensión 
teológica, precisamente el acento que Murillo pone sobre 
las obras de Misericordia desplazaría hacia lo litúrgico, 
hacia el uso y la práctica de la caridad, lo que estas pinturas 
y esculturas presentan. Se trataría entonces de mover a los 
espectadores, esa es la función principal de la seducción  
y persuasión de la pintura, que los fieles atiendan carita
tivamente a sus hermanos. Sin esa dimensión performa-
tiva, pensemos, el palanquín de Miguel de Mañara, que 
contemplamos, sería mera curiosidad mobiliaria y no una 
imaginación de cómo acudía a recoger muertos insepultos 
y hermanos gravemente enfermos. 
 Así, la diferencia entre las herramientas de la Fe y la 
Caridad no es solo un asunto devocional o ideológico, 
atiende también a una manera determinada de poner la 
pincelada, de componer la escena, de darle una función 
determinada a la obra de arte. Así, como veíamos en la 
pintura de James Digman Wingfield, una de la grandes 
cualidades de la pintura de Murillo está en cómo mantiene 
estas cualidades –charitas, liturgia, performatividad – inclu
so desnaturalizada, desgajada de su programa inicial, 
expropiada de su contexto original. 

C.   Populismo: la cantidad y la calidad

La reciente restauración de obras como La multiplicación 
de los panes y los peces o Moisés haciendo brotar el agua de 
la roca, cuadros de Murillo situados en la Iglesia de San 
Jorge del Hospital de la Caridad de Sevilla, no solo nos ha 
permitido recuperar el color original o un sinfín de figuras 
y detalles ocultos por el paso del tiempo y el deterioro de  
la pintura. Contemplando los cuadros con Gonzalo García 
Pelayo, también pudimos comprobar muchos de los rasgos 
que hacen de Murillo un artista popular, incluso populista. 
Para García Pelayo la calidad es solo una cualidad intrínse
camente relacionada con la cantidad, se trata de apreciar 
una de las muchas variaciones posibles de una cosa, por 
tanto, ante un abanico suficiente de esas variaciones, una 
cantidad de las mismas, la calidad estaría garantizada. La 
polisemia de la pintura de Murillo parte de esa premisa  
y en sus muchas variaciones temáticas o programáticas 
diversifica el gusto, hay un Murillo para cada sensibilidad, 
es decir, un Murillo ajustado a cada una de esas aprecia
ciones subjetivas que llamamos calidad. Cuando se habla 
de cultura de masa, de mainstream, de la cultura del 
blockbuster o de los “grandes éxitos”, atendemos simple
mente a una puesta en escena de esa tensión entre can tidad 
y calidad que tan bien expresan estas pinturas de milagro
sas multiplicaciones. Como bien entendió Joseph Beuys, 
tan atento siempre al pensamiento católico, cuando este 
mainstream se basa en la Fe se fortalecen las estruc turas 
hegemónicas en que se asientan, sea el capitalismo finan 
ciero o la economía socialista; solo desde la Caridad podía 
dársele a esta cultura de masas un sentido revolucionario.
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Hospital de la Caridad

Si pensamos la relación entre Justino de Neve y Murillo en torno a las represen
taciones, o sea la práctica cristiana de la Fe, la relación con Miguel de Mañara 
nos permite entender la idea de Caridad, las obras o presentaciones que opera el 
pintor sevillano al servicio de la doctrina cristiana. Aunque a menudo se simpli
fique bajo los epígrafes de erasmistas o luteranos, sabemos que en Sevilla una 
corriente cristiana importante tomaba partido, frente a la Fe, por la Caridad, el 
hacer las obras como manera verdadera del vínculo cristiano con Dios, con lo 
trascendente. El predicamento de las teorías de Juan y Alfonso de Valdés, los 
Alumbrados (el escultor Martínez Montañés por ejemplo), la disidencia de san 
Isidoro del Campo, etc., son solo algunos de los episodios más conocidos de esta 
tendencia. Así, si desde un punto de vista genealógico no hubiera una relación 
directa, no podemos dejar de pensar que los ciclos de Murillo en torno a la 
Charitas, desde el San Diego de Alcalá dando de comer a los pobres en el ciclo 
para el convento de San Francisco, hasta el mismo Hospital de la Caridad, arqueo
lógicamente, muestran ese vínculo. Es un debate principal, desde luego, desde  
la tertulia que acoge Francisco Pacheco hasta el Libro de la verdad del propio 
Miguel de Mañara. Pero, incluso en la pintura profana, los temas de pícaras y 
niños de la calle de Murillo parecerían ilustrar literalmente estos preceptos: dar 
dignidad al pobre, imaginarlos en el paraíso, darles a su sencillez una vida digna 
de ser vivida. Miremos también, no solo los cuadros de Murillo, evidentemente, 
también el resto del programa iconográfico del templo, presumiblemente puesto 
bajo la dirección de Murillo. En muchos sentidos, podemos entender mejor sus 
pinturas atendiendo a estas escenografías (bien sabemos que parte de las pintu
ras aquí mostradas son veraces reproducciones) arquitectónicas, que contaron 
algunas veces con la intervención directa del pintor, más que al simple trazo del 
pincel, dibujo, color y composición interior de sus cuadros. Las grandes obras de 
Murillo se expresan de manera programática, fuera todavía del aparato Museo, 
trabajan en función de presentar, más que representar, ideas y cosas. Un hacer de 
la Caridad que solo podemos entender mediado por la utópica Fe, la capacidad  
de hacer creer de su pintura está en función de su capacidad de dar, regalar, 
donar verdaderamente. 
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Afincada en Londres, la pintora por
tuguesa Paula Rego siempre mostró 
una predilección especial por la  
pintura clásica española, “pero no 
Velázquez ni Goya, a mí lo que 
siempre me ha interesado es 
Murillo”. Son muchos los sentidos 
que Murillo proporciona a Paula 
Rego. Pensemos en la pintura 
Personajes en un escalón con el 
enigma de si es una “madre” o una 
“alcahueta” la que lleva anteojos y 
el niño con el calzón roto y el culo  
al aire y las risas de sus hermanos, 
sean estos carnales o jaques de los 
bajos fondos. Pensemos también en 
La muchacha de las flores, verda
dera alegoría de la primavera, o en  
los niños de Invitación al juego de 
las argollas o en el esclavo negro, 
aguador en la composición Tres 
niños, pinturas todas que Paula Rego 
visita a menudo en la colección de 
la Dulwich Gallery. Es decir que  
el interés por Murillo es explícito  
y casi pornográfico en Paula Rego. 
Porque lo que hace Rego con la pin
tura de Murillo es desnudarla, des
pojarla de sus tópicos y de los signi
ficados litúrgicos propios del siglo 
XIX y dotarlos de una  psicología 
actual, plena de siglo XX, una psi
quiatría más bien, por la crueldad  
y el padecimiento que sus figuras 
convocan. En su reivindicación  
del papel social de las brujas en el 
reparto sensible del mundo antes  
de la Revolución Industrial; en la 
mirada naturalista, al borde de la 
caricatura, con que descarna los 
personajes y lances amorosos de  
La Celestina de Fernando de Rojas; 
en el cruce de pedagogía y pediatría 
con que retrata a los niños y niñas 

que inician la cruzada del amor; en 
fin, en todos estos grabados enten
demos el porqué de Murillo, el  
goce de pervertir a Murillo. Con los 
monstruos de Goya o los bufones de 
Velázquez era una operación fácil, 
con Murillo, sin embargo, el dolor  
y la crueldad producen placeres 
inesperados. 

Paula Rego // Dulwich Gallery Collection: Pendle Witches / La Celestina / 
La cruzada de los niños

En Maestros antiguos, otra pieza de 
Oriol Vilanova presente en Aplica-
ción Murillo, ya nos indicaba el 
artista su interés por la forma, la 
manera en que el artista sevillano 
transmite su obra a lo largo de los 
siglos XIX y XX. La reproducción 
técnica, quintaesenciada en este 
caso en las postales, son, segura
mente, el display más importante 
para la difusión de cualquier arte  
en el siglo XX, algo así como el 
Insta gram de hoy en el mundo de  
la comunicación. Desplazado de la 
cultura hegemónica, ahí, en ese 
display, Murillo crecía exponencial
mente. Lo que Oriol Vilanova hace 
es entender que el display es tam
bién el dispositivo, es decir, el con
junto de herramientas, fenómenos y 
situaciones que deciden el modo de 
hacer del arte en un tiempo deter
minado. A un Murillo operando en 
este siglo XXI le sería plausible este 
Bajo cero. En el mismo sentido del 
encargo de Justino de Neve para 
Santa María la Blanca, el patricio 
sueña que la nieve llega a Roma,  
en este caso a Sevilla, y garantiza  
el milagro de Santa María de las 
Nieves y de la plata de su templo. 
“Cuando nieva en Sevilla me gusta 
verte”, cantaba Kiko Veneno. Este 
aliento utópico tiene una raíz lin
güística (Neve, Blanca, nieves) y 
traer la nieve a Sevilla significaba 
muchas cosas: un cierto ecume
nismo, que sacralizaba la antigua 
sinagoga de Sevilla, y sí, la blan
queaba. Pero el gesto estaba más 
relacionado con cierta reconcilia
ción ecuménica que con perpetuar 
la exclusión. Pensémoslo así. El 
blanco también es tabula rasa.  
La nieve con el calor se derrite.

Oriol Vilanova // Bajo cero
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La pintura de Murillo, obviamente, 
presenta lo que algún historiador 
del arte llamó “coreografías de lo 
invisible”. Es verdad que en las 
grandes composiciones lo que se 
mueve no son tanto las figuras, el 
movimiento de los cuerpos se consi
gue mediante la luz, el aire, la esce
nografía. En este sentido parece 
plausible que el adjetivo “barroco” 
pueda aplicarse a la quietud, calma 
y felicidad de las composiciones de 
Murillo, pero ese barroquismo está 
lleno de las contradicciones que 
vamos enumerando. La propuesta 
sensible de Patricia Caballero coin
cide con Murillo en el uso de mate
riales hipnóticos, orgánicos, emocio
nales. Su “composición de lugar” es, 
sobre todo, un aquelarre con lo invi
sible. La muerte, el sueño y la duer
mevela son convocados en este  
paisaje que, aunque el ojo no lo 
aprecia, está continuamente transi
tado por espíritus. Lo mágico es 
aquí algo con propiedades táctiles. 
Es, en ese sentido, que podemos 
encontrar, en el teatro y en la danza, 
en el cine y en la fotografía, más 
cualidades sensibles de la pintura  
de Murillo que en la “pintura” 
misma. La materia era para Murillo 
el instrumento, sí, pero también la 
barrera con la que conseguir, a la 
vez, desmaterializar la pintura y 
materializar las imágenes. Esa es la 
contradicción. En Patricia Caballero 
también atendemos a esa tensión 
entre virtuosismo y naturalidad, 
destreza técnica y gesto silvestre.  
Se sabe del artificio, de la retorica 
de la escena, de la perspectiva tea
tral en que se sitúa el espectador, 
bien, pero todo quiere ser presen
tado como mera naturaleza.

Patricia Caballero // Chronoscopio

Pensemos en la mujer durmiendo 
de El sueño del patricio o en María 
despierta, en la Sagrada Familia del 
pajarito, dos lienzos de Murillo en el 
que la labor textil aparece desple
gada. La labor doméstica, propia
mente, el cosido y el tejido, activida
des “naturalizadas” en torno al 
mundo femenino (Circe, Penélope, 
María), pasaron a ser, precisamente, 
cualidades que operaron en esa 
“feminización” del arte de Murillo 
de la que venimos hablando desde 
ópticas diversas. En realidad, no  
es por esta literalidad por la que 
convocamos aquí diversos trabajos 
de Teresa Lanceta. La artista vivió 
en Sevilla algunos años y algunos de 
sus ítems culturales se trasladaron  
a su poética. Murillo, claro, en una 
observación perspicaz, está en el 
imaginario popular sevillano: la luz, 
los niños, la inocencia. El trabajo 
textil en cuanto labor de urdimbre, 
de tejido y reconstrucción de lo roto 
tiene una enorme resonancia en los 
tapices y dibujos de Lanceta. Los 
niños, los niños y niñas de la calle, tal 
y como son retratados por Murillo 
son, obviamente, un referente para 
la artista catalana. En La orden de  
la banda tenemos niños recién 
paridos, en Esperando el porvenir, 
niños que pronto van a dejar de ser 
niños. En Dinero, perlas y flores en 
la reproducción feminista, Mariarosa 
Dalla Costa muestra cómo la 
invisibilidad de una parte esencial 
del trabajo femenino constituye 
realmente la infraestructura de la 
acumulación de capital en que 
asienta nuestra sociedad patriarcal. 
Esta cualidad biopolítica del trabajo 
femenino es la que Lanceta, 
hacién dolo feminista, explora en su 
trabajo de una manera intuitiva y 

prodigiosa. Es desde ese mismo 
punto que podemos reivindicar la 
“feminización” de Murillo, no ya 
como una merma, más bien un 
referente para entender modos de 
hacer del arte actual.

Teresa Lanceta // Ornamento y delito: La orden de la banda / Esparando el porvenir
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Como el catalán Oriol Vilanova, la 
artista sevillana Gloria Martín es una 
pintora “flamenca”. En efecto, en la 
tradición del arte del siglo XX, los 
artistas conceptuales se desarro llan 
en dos grandes ámbitos, unos tras  
La fuente de Marcel Duchamp, otros, 
como los que aquí nos ocupan, bajo  
el Ceci n’est pas une pipe de René 
Magritte. Además, Gloria Martín es 
una artista conceptista, si entende
mos como tal a quienes han here  
dado como herramienta de trabajo  
lo que desde el siglo XX se llama 
arte barroco, es decir, tram  pantojos, 
fragmentación, artificio narrativo. 
Pensemos en Murillo y el afecto que 
sentía, según dice la tradición, por el 
Descendimiento de la Cruz de Pedro 
de Campaña, cuadro que colgaba  
en el retablo de Hernando de Jaén  
en la Iglesia de Santa Cruz, capilla 
predilecta de los Flamencos tan 
vinculados con muchos de los 
mecenas de Murillo, y en la que el 
pintor pasaba horas de oración y 
meditación. Campaña (Kempeneer 
era su apellido original) era un pintor 
flamenco que desarrolló gran parte 
de su carrera en Sevilla. A finales  
del siglo XIX, otro artista belga, 
Constantin Meunier, vino a Sevilla  
 copiar su famoso Descen dimiento.  
En otro sentido, Gloria Martín viaja  
a Bruselas para copiar la copia de 
Meunier del Descendi miento que 
tanta devoción despertara en Murillo. 
¿Por qué usar este juego de presta
mos y copias para homenajear a la 
Academia de Pintura que fundara  
en Sevilla el propio Murillo? Si algo 
enseñaba Murillo en aquella acade
mia era que no hay naturaleza que 
pueda ser expresada con claridad  
ue no cuente con el dominio de los 
oscuros artificios del oficio de pintar.

Gloria Martín // Taller de copia

En el explícito reconocimiento de  
la pintura de Murillo con que opera 
Salomé del Campo hay considera
ciones sobre el color, sobre la 
atmós fera, sobre las cualidades de  
la pincelada. La pintura, a la postre, 
acabó siendo un arte hegemónico 
para las artes visuales de nuestro 
presente y lo continúa siendo. La 
imaginería, por ejemplo, como 
ejemplo de escultura sevillana, no 
es más que pintura tridimensional 
hasta el punto que la velocidad ciné
tica que le dan las procesiones con
vierte las imágenes en puro tiempo, 
negando el efecto espacial que el 
artificio de madera pudiera tener. 
En esta lógica, el imperio sensible 
de Murillo se extiende como campo 
simbólico, campo de dibujo, campo 
de color. ¿Qué exten demos entonces 
cuando desplegamos el imaginario 
de Murillo? Esa es la pregunta que 
formulamos a Salomé del Campo  
y que ella intenta responder. En  
el primer piso el cielo, sí, lo que se 
extiende es la gravedad celeste. En 
el segundo piso se trata de perspec
tiva, de la óptica que Murillo recoge 
del mismo punto de vista del espec
tador. En el tercer piso lo que se 
abre son las cortinas de un teatro, 
abrir y cerrar de una escenografía 
que se nos presenta ante nuestros 
ojos. Pensémoslo desde arriba hacia 
abajo: se abre el telón, y la escena 
teatral nos permite, a lo lejos,  
contemplar el cielo, solo el cielo. 
Salomé del Campo dice que no 
puede entender el color sin narra
ción, cada color quiere significar 
una cosa. Eso enseña Francisco de 
Pacheco en su Tratado de Pintura y 
a eso mismo se atiene la pintura de 
Murillo. En su época, esos celestes, 
esos amarillos tenían su inmediato 

reconocimiento, investían, tenían 
significados litúrgicos, eran leídos 
por el espectador. Ahora, la pintura 
también es eso, el significado 
abierto de los campos de color.

Salomé del Campo // Pintura mural



38 39

Julio Jara es responsable del cuidado 
y gestión, también de la cocina, de 
una residencia de gentes sin hogar, 
exactamente de un Albergue de la 
Fundación San Martín de Porres en 
el barrio de Caño Roto de Madrid, 
que atiende a quienes llegan allí 
desde la problemática transgénero. 
Desde ahí, desde el cuidado que se 
da y requieren este tipo de Institu
ciones de Caridad, empezó Julio  
Jara a realizar talleres de carácter 
artís tico y amplia repercusión social, 
en el que el punto de partida de los 
asistentes era verbalizar, poner por 
escrito, la primera noche, la difícil 
experiencia de la primera noche que 
pasaron al raso, sin techo, homeless, 
sin hogar. En los intercambios que 
Julio Jara realiza con sus cuidados, 
la cultura es un elemento que suma 
al alimento, la higiene o la sanidad. 
Se trata, nos recuerda Julio Jara, de 
un intercambio entre ayudados y 
ayudadores, unos a otros se necesi
tan como ya señaló en el siglo XVI 
Miguel de Mañara. “Sus vidas llegan 
como un fracaso y de ese fracaso 
queremos hacer una fiesta, esa ale
gría, dar esa alegría, es una forma de 
asistencia como otra cualquiera”, ha 
dicho Julio Jara. Y nos habla tam
bién de milagro, del divertimento y 
el escandalo que opera en el mila
gro. Porque la pobreza es entendida 
por Julio Jara en los términos pasoli
nianos –del Pasolini que denuncia 
que la pobreza es el enemigo verda
dero del capital– de escándalo, 
diversión y milagro, y Julio Jara pro
clama: “¿podremos volver a reivindi-
car el derecho a no tener derecho, el 
derecho a ser pobre, celebrar el Día 
del Orgullo del Pobre, manifestar que 
verdaderamente EL FRACASO ES 
UNA FIESTA?” Creo que no tenemos 

que subrayar cómo estos textos sub
titulan con perfección el programa 
iconográfico que sobre la Miseri
cordia Murillo y Miguel de Mañara 
pensaron para la Iglesia de la 
Hermandad de la Caridad de Sevilla.

Julio Jara // Los mil y un cartón

Esta pieza fue presentada por pri
mera y única vez en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid en 1990. La 
sucinta ficha que la describe en Ir y 
venir de Isidoro Valcárcel Medina 
dice así: “En una sala de veinticinco 
metros cuadrados se reprodujo un 
comedor de beneficencia dispuesto 
para unos trece comensales en torno 
a tres mesas a las que se sumaba 
otra auxiliar, sin sillas, preparada 
para refrigerios. Las mesas estaban 
servidas con el menaje habitual, 
mantel, platos, vasos, etc. Pero care
cían de cubiertos –cuchara, cuchillo 
y tenedor– y servilletas. No se tra
taba, por tanto de un convite, no se 
convidaba al público a manducar la 
sopa boba sino a mirar, a comer con 
los ojos, en todo caso, las sobras y 
restos de la mesa de trabajo. A pesar 
de ello, las raciones eran potencial
mente comestibles puesto que pro
venían de diferentes instituciones de 
caridad madrileñas y eran repuestas, 
a diario, en función del menú ser
vido en cada una de ellas. Una car
tela, situada en el puesto de cada 
comensal, indicaba el lugar de pro
cedencia de la pitanza en cuestión 
(incluyendo cenas y desayunos). Por 
su parte, la sala estaba iluminada 
con tubos fluorescentes y tenía un 
zócalo marrón trazado con pintura 
de aceite”. Han pasado más de 25 
años desde entonces, el mecanismo 
sigue siendo el mismo, han cam
biado las condiciones alimentarias 
de las Instituciones de Caridad, el 
régimen de consumo de la sociedad, 
lo que se considera bueno y sano, la 
idea de desecho, de desperdicio y de 
basura también han cambiado. Sin 
saberlo, la operación conceptual  
que Valcárcel Medina ha convocado 
tiene algo del milagro franciscano  

de Fray Francisco Pérez, cuando los 
ángeles del cielo bajan y le asisten 
en la cocina ante el reto de tener que 
alimentar a tanto necesitado y, a la 
vez, dedicar todo su tiempo a la con
templación de Dios, milagro del que 
Murillo dio buena cuenta en La 
cocina de los ángeles. Entendamos 
que es así como opera la Caridad 
mientras nosotros nos ocupamos de 
los asuntos de la fe. Trabajo y pensa
miento, sí, esos han sido las máxi
mas que han guiado el trabajo de 

Valcárcel Medina todos estos años. 
Pensemos además que a ese trabajo 
le sigue una charitas y a ese pensa
miento una verdadera fides. En 
efecto, El libro de la verdad de 
Miguel de Mañara, la obra que 
siguiera fielmente Murillo en su pro
grama iconográfico para el Hospital 
de la Caridad de Sevilla, es una 
intersección perfecta entre Rendición  
de la hora y 2000 d. De J.C., sendas 
obras escritas por Isidoro Valcárcel 
Medina.

Isidoro Valcárcel Medina // No necesita título
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Partimos de un trabajo especial, una 
visión del erotismo ni pornográfica 
ni sexualizada, es decir, con un sexo 
que no se convierte en hábito consu
mista. Seguramente Eros y Tánatos, 
pero esta especificidad de los dibu
jos y pinturas de Vilapuig nos pare
cía un material perfecto para abor
dar la evidente carga erótica, sí, 
sexual, que desprende la pintura de 
Murillo. La pintura secular, obvia
mente, pero, sobre todo la pintura 
religiosa, sus Inmaculadas, sus imá
genes de la Virgen, de las Santas, 
todo el amor que son capaces de 
desprender, toda esa capacidad de 
persuasión, de convicción, de seduc
ción es, evidentemente, erótica, 
amorosa, una visión sublimada de  
lo sexual. Vilapuig atiende, desde 
luego, al Georges Bataille de Las 
lágrimas de Eros (un título que lite
ralmente lo toma de las lágrimas de 
cristal de la imaginería sevillana), 
pero su entendimiento materialista 
del fenómeno religioso (éxtasis, 
visiones, milagros) lo hace especial
mente idóneo para tratar de enten
der desde ahí, desde ese religar del 
sexo sobre las cosas del mundo, el 
turbador erotismo de Murillo. En 
otro sitio hemos referido cómo, en 
un mismo tiempo, las Vírgenes de 
Murillo despertaban bajos instintos 
carnales y también caminos de san
tidad. Esa ambivalencia tiene que 
ver con las nuevas categorías que 
Vilapuig maneja, a partir de las imá
genes fotográficas del Fondo Diego 
Angulo con las que ha trabajado. La 
categoría de lo táctil, ser capaz de 
poner ante nuestros ojos cosas y 
cuerpos que se aprecian mejor si se 
tocan. Es un clásico de  
la literatura mística, “tocar con los 
ojos que tenemos en las puntas de 

los dedos”, escribía Sor Juana Inés 
de la Cruz. Lo sublime materialista, 
valga la contradicción.

Oriol Vilapuig // Fisuras // Visages y meneos (Inmaculadas y manos)

A diferencia de Hegel, los niños  
de Murillo que nos presenta Inés 
Doujak no son dioses porque se 
mantengan desocupados, más bien 
son traviesos, no están abandonados 
al fluir del tiempo, más bien soca
ban los espacios que le son vedados, 
atracan, se prostituyen, se drogan, 
son delincuentes. Es como si tuvié
ramos una visión diabólica de los 
angelitos de Murillo. En los dos 
casos, sí, la alegría es olímpica, 
digna de los dioses. Estos niños 
están robando, pero en sus caras 
hay humor, risas, despreocupación. 
Es como si asistiéramos a otra parte 
de la vida de estas criaturas, los 
niños y las niñas que comen pan, 
portan fruta, beben agua, juegan  
a los dados, a los aros, se espulgan, 
ríen y conversan. Los jaques sevilla
nos del lumpen, los protagonistas  
de la novela picaresca, los niños que 
siguen habitando y sobreviviendo 
así, en cualquier parte del mundo. 
No solo en África, en Asia, en Latino
américa, también en los arrabales 
de nuestras ciudades, aquí, en el 
Vacie de Sevilla. Estos niños, como 
dice la propia Inés Doujak, son pro
tagonistas de “la guerra contra los 
pobres” que, desde tiempos de la 
colonia, se viene gestando. Porque 
las injusticias del sistema no solo 
producen la pobreza, después les 
avergüenza y tratan de eliminar a 
los mismos pobres que genera. Esa 
es la lógica del colonialismo, el 
esclavo que no produce era elimi
nado, no había amos buenos, era ley 
de vida. Lo que aplicábamos en la 
colonia se vuelve hoy contra nosotros 
y pervierte nuestra forma de vida, 
una vida confortable que depende, 
sigue dependiendo, de esa explota
ción colonial. Pensemos, además,  

en cómo el rastro de Murillo es 
inconscientemente perseguido por 
Inés Doujak a lo largo del arte y la 
literatura de los siglos XVIII, XIX y 
XX: lumpenaristocracia, rococó, 
bohemia, nobleza de los bajos fon
dos, Dickens, political chicks, funky, 
fashion, trap, etc.

Inés Doujak // Los saqueadores
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El propio Miguel Trillo es muy cons
ciente, desde el principio, de la con
fluencia estética entre su proyecto 
artístico y los que conocemos como 
“los niños de Murillo”: toda una vida 
fotografiando, tomando imágenes  
de los jóvenes, los adolescentes 
extraviados, las tribus urbanas más 
jóvenes, las flores del arrabal, los 
ragazzi di vita, porque tenemos un 
sinfín de maneras de llamarlos. 
Pero, lo más interesante es que esta 
coincidencia poética no es solo un 
asunto temático, ni se trata de una 
condición social, ni tiene las mane
ras de un proyecto antropológico.  
Se trata de una pulsión estética, sí, 
en la que Miguel Trillo actúa como 
espejo de esa panda de niños desca
rriados pero, también, como un niño 
descarriado mismamente. Síndrome 
de Peter Pan, seguramente, pero es 
que el cuento de James Barrie bebe 
directamente de la sublimación de 
los pícaros de Charles Dickens, de 
los ángeles y diablos prerrafaelistas, 
de los golfillos de Hogarth, de los 
niños de Gainsborough, de las 
repre sentaciones de la infancia de la 
pintura rococó. Su temprano fanzine 
Rockocó es ya un clásico de la esté
tica juvenil del siglo XX. Y acaso no 
era ese el destino de los niños de 
Murillo tal y como aparecen en las 
infinitas estampaciones, objetos y 
decorados que presentan, por ejem
plo, las salas del Victoria and Albert 
Museum de Londres, una cumbre 
de esta misma afectación: David 
Bowie y los niños comiendo fruta  
de Murillo en la misma habitación. 
Además, Miguel Trillo ha hecho que 
sus imágenes circulen en sellos, 
postales, pósters, efímera y gadget 
de diverso tipo, sí, igual que los 
niños de Murillo. No conozco tra

bajo ni estética mas atenta a lo que 
somos, con todas las contradicciones 
del consumo y sus delincuencias, 
verdaderamente, niños y niñas, hijos 
de la reproducción técnica.

Miguel Trillo // Rockocó

Hiwa K es un artista kurdoiraquí 
que vive en Alemania desde los  
25 años. Es verdad que estudio fla
menco y que es un buen alumno de 
Paco Peña. Incluso llego a empezar 
a ganarse la vida como tocaor fla
menco. Una caída a tiempo lo ganó 
para el arte. Sus trabajos están cru
zados por narraciones familiares, 
historias de amistad, una fuerte crí
tica al sistema artístico del presente, 
el desarrollo de pedagogías de tras
misión alternativas y una dimensión 
colectiva y colectivista del propio 
trabajo. En muchos sentidos, sus 
cualidades y características son 
habituales entre los artistas más 
interesantes del panorama actual. El 
caso es que está aquí, invitado a 
trabajar por su relación con Murillo, 
inexistente si obviamos operaciones 
básicas que tienen que ver con la 
caridad, los niños de la calle, la 
asunción inmediata del momento 
aliado con el gesto como funda
mento de su acontecimiento artís
tico, es decir, el milagro, pues Hiwa 
K también entiende el arte como 
una suerte de milagro. Su identifica
ción con los modos de hacer de 
Murillo no es un pretexto, ni un 
argumento, ni una posición temá
tica. Hiwa K sería el Murillo que nos 
merecemos, así, sencillamente. 
Acudan a ver sus piezas a la Factoría 
Cultural en las Tres Mil Viviendas, 
en el sevillano barrio del Polígono 
Sur. Acudan con o sin padrinos, 
Bobote, Emilio Caracafé o la Uchi 
están encargados de presentar sus 
trabajos. Cómo no va a entender 
Caracafé las Country Guitar Lesson 
7 si son un trasunto de su vida coti
diana. Uchi sabe bien lo que es bai
lar en territorios devastados así que 
Moon Calendar, donde Hiwa K baila 
flamenco al ritmo de su propio  
corazón es algo que ya ha vivido.  

Y Bobote, que no quiere saber nada 
de política, cómo no va a entender 
This lemon tastes of Apple, en memo
ria del limón que usan los manifes
tantes para defenderse de las irrita
ciones del gas lacrimógeno, con la 
armónica de Jim White sonando 
como alarma, gesto de protesta, 
¿cómo no va a solidarizarse Bobote 
con los kurdos si son como sus her
manos? También a ellos intentaron 
exterminarlos. Bobote sabe medir 
bien ese pulso. Sí, estamos vivos de 
milagro.

Hiwa-K // Country Guitar Lesson 7 // Moon Calendar // This Lemon Tastes of Apple 
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Recuerdo que, entre las pioneras 
acciones de puesta en valor de 
Murillo que 4taxis realizó en su 
estancia sevillana a finales de los 
años 80, una pasó por traducir el 
texto de José Ramón Sierra, precisa
mente La cocina de los ángeles, que 
había publicado previamente la 
revista Separata. El cambio de con
texto se antoja interesante, sin 
embargo. Lo que en principio apare
cía apegado a una visión de lo bajo y 
lo sublime en la pintura de Murillo, 
una especie de exquisita reelabora
ción de dicha pulsión populista rea
lizada desde la más solvente pos
modernidad, todo hay que decirlo.  
Y de pronto, toda esa fina repostería, 
en manos del taller Christopher 
Columbus, herramienta prodigiosa 
con la que 4taxis recorría la geo
grafía sevillana, todo eso parecía 
estallar, devolverse, regalarse en las 
mil y una formas de la cultura popu
lar de nuestra ciudad. Era como una 
especie de reconocimiento, como si 
el sevillano que transita por la calle 
nos dijera, sí, soy una construcción 
de Murillo. Ahora, de nuevo con 
aquellos mismos artistas asistentes 
al Christopher Columbus, ponen  
en pie, de nuevo, La cocina de los 
ángeles. Ya hemos hablado de esta 
pintura, aquellas gentes serán ahora 
los ángeles que ayudan en las labo
res del cocinar. Todo parece diver
tido, ¿verdad? Escuchemos sus pro
pias palabras: “Construir a lo largo 
de la noche un imaginario nacido de 
esta pintura, atravesado por gestos, 
caras, momentos de abandono o de 
alta intensidad. Hacer con lo trivial y 
lo sublime, provocar tensiones, ana
cronismos, temporalidades diversas 
y enredos y malentendidos, court- 
circuiter l’histoire dominante, asaltar 

los cielos… cayendo del andamio”. 
Ya saben, el mito de la caída de 
Murillo de un andamio, lo que le 
ocasionaría la muerte, es reinterpre
tado, sí, como un gráfico de las rela
ciones de Murillo con la moderni
dad. 4taxis nos lo dicen a las claras: 
“Y hasta ahora no han caído ustedes

 en la cuenta, ¿verdad? Sí, Murillo 
era un gran pintor, sí, y un gran 
pintor moderno, popular, populista, 
un artista moderno de los que gusta 
a la gente”. Se trataba de eso, enton
ces, ¡la ascensión de Murillo a los 
cielos no era más que una caída del 
andamio!

4taxis // La cocina de los ángeles
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