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Llevaba razón Manuela Mena cuando en diversos trabajos suyos sobre Murillo (1982, 2012 y 2015) exponía que 
el famoso pintor sevillano no era tan manso y humilde como siempre se había pensado. 

Todo lo contrario, poco a poco, y día a día, se está alumbrando un perfil de Murillo de poliédrica personalidad 
(Fernando Quiles y Amanda Wunder), del mismo modo que toda la Sevilla del siglo XVII se nos exhibe, 
a la sombra pictórica del maestro hispalense, como poderosamente diferente, ilusoria, de nuevo poliédrica, 
rebelde incluso, y no tan piadosamente convencional como pudiera permanecer en la retina conceptual de 
numerosos pensadores e historiadores del arte del mundo entero.

Esta pequeña revolución en la percepción del Murillo convencional, e, incluso, como se ha dicho, revolución 
también en la radiografía que se obtiene de la Sevilla en la que trabajó y triunfó Bartolomé Estaban Murillo 
es, probablemente, el primer gran aporte del libro de Benito Navarrete Prieto sobre Murillo y las metáforas de la 
imagen, publicado por Cátedra en 2017. 

Lo que el Dr. Navarrete expone y narra en su bello libro (cuidadosa y profusamente ilustrado a todo color) 
no es, pues, un catálogo razonado de la obra de Murillo (esto ya fue realizado por Diego Angulo en 1981 y 
por Enrique Valdivieso en 2010), sino que aporta una nueva mirada a un artista de “larga duración” (George 
Kubler) que buscó la germinación de un lenguaje propio, diferente de la tradición anterior, y que le proporcionó 
un nuevo reconocimiento, mucho éxito y una extraordinaria fama.

Un libro, en definitiva, que intenta “conocer a un Murillo distinto al que nos han querido mostrar hasta ahora” 
(Navarrete, p. 12).

Un Murillo que siempre tenía dificultades para representar la desmesura expresiva. “Quizás porque no estaba 
bien visto mostrar estas afecciones” (Navarrete, p. 105). Comenta, además, Benito Navarrete, que parece como 
si en estos casos Murillo siguiera aquella tradición medieval en la que el gesto (gestus) se veía como una práctica 
comunicativa lícita, y la gesticulación, en cambio (gesticulatio), se consideraba una exageración abusiva (p. 107).

En cualquier caso, quizás debamos reconocer (así lo hace el Dr. Navarrete), y siguiendo aquí a Didí-Huberman, 
que es muy difícil hacer “una imagen pura y no mancillada” (Georges Didi-Huberman en Q como Quad. Falenas. 
Ensayos sobre la aparición 2, Santander 2015, p. 146). Es decir, en el proceso de fabricación de una imagen, ésta 
es la consecuencia de otras muchas, y quizás el origen esté en una pura, auténtica y verdadera, de la que se 
derivarían las demás (p. 107).
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Y desde luego, Murillo, de acuerdo siempre con Navarrete, tiene en cuenta todo esto. Se anticipa, conoce las 
sensaciones que van a producir sus obras, y eso, como escribe Navarrete, le hace jugar con ventaja. Murillo 
sabía a ciencia cierta que era el mejor pintor de Sevilla. Y tenía perfecta conciencia de ello. Por eso, quizá 
sólo por eso, Murillo nunca quiso abandonar Sevilla. Murillo, según Navarrete, es un artista genuinamente 
hispalense; un artista indisociable de la ciudad que le vio nacer. Murillo conoce a la perfección las claves del 
comportamiento del gusto sevillano, y él es, en definitiva, “un hábil manipulador de las sensaciones y las 
respuestas” de aquella sociedad sevillana (p. 13).

Por eso, cuando Murillo se autorretrata, mide y sopesa todos los detalles escenográficos. Ocurre así, por ejemplo, 
en la conocida versión de la National Gallery de Londres, “donde todo desempeña un papel importante a la 
hora de engañar al ojo, y en donde hay un conocimiento infinito del arte de la tramoya, hasta el punto de 
concebirse como una verdadera arquitectura efímera” (p. 22).

Estamos, pues, continuamente, como reza el subtítulo del libro que aquí reseñamos, ante un volcán de 
metáforas de las imágenes creadas por Murillo. Estamos ante un Murillo que construye imágenes visuales que 
exhiben, con precisa maestría, la retórica del gesto y la imagen recurrente.

Un Murillo que persuade a canónigos, monjes, nobles, funcionarios y comerciantes, amén de engatusar igualmente 
y con gran facilidad al pueblo llano. Un Murillo inteligentemente escenográfico. Un Murillo en la misma frontera 
entre el arte y la ilusión. Un Murillo que cautiva en todas sus pinturas, como sucede, por ejemplo, en la Sagrada 
Familia de la National Gallery de Londres, en la Adoración de los pastores de la Wallace Collection (p. 282), o, cómo 
no, en la Inmaculada Concepción del coro, del Museo de Bellas Artes de Sevilla (p. 235). Un Murillo mago, sabio, 
persuasivo.

Benito Navarrete nos ofrece en este libro una renovada visión de la obra de Murillo, con obras inéditas, como 
acontece en el San Pedro penitente que ha estado en una colección valenciana, pero sobre todo, lo que más 
destaca de esta obra de Navarrete es la nueva radiografía obtenida del famoso pintor hispalense, entendido 
aquí como un sabio y artificioso constructor de imágenes que han pasado a ser ideas y metáforas ilusorias de 
una fortuna artística por nadie superada en la España del Siglo de Oro (si exceptuamos, tal vez, el genuino 
caso de Velázquez). 

Benito Navarrete Prieto renueva en este elaborado texto la mirada de Murillo. La del pintor hacia nosotros. 
Y la de nosotros hacia un maestro que se nos torna ahora, gracias a Navarrete, sencillamente sorprendente; 
diferente; casi irreconocible.

Un buen libro. Un magnífico discurso, bien hilvanado. Un valiente –y sin duda adulto– autor que sabe mucho 
y bien de Murillo.
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