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Bill Viola sobre lo invisibl
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EL gran logro –y el gran fracaso,
a vez— del Barroco es la
represención de lo invisible. El
debate so-bre la función de las
imágenes y la necesidad de
reaccionar a la crítica proveniente
del Norte hace que los pintores
del XVII español se empeñen en
la visualización de lo invisible, en
sacar a la superficie de la pintura
lo que se encuentra en el fondo
del individuo.
Bill Viola, retorna este problema
comunicativo (puesto que, final-
ente, se trata de eso, y no de otra
cosa) desde la perspectiva de un

presente tecnologizado y una
sociedad en la que lo visual incide
como nunca en su esencia: el
reflejo de la superficie. Pero su
obra, como el cuerpo de ese
hombre que pugna por subir a la
superficie del agua en The Messenger
para volver a hundirse en la
profundidades, busca hacer aflorar
lo oculto, visualizar un invisible que
pugna por mantenerse (el im-
presionante sonido de la respiración
profunda) para volver a sumergirse
—desaparecer— al poco.

El problema de la visibilidad que
origina el Barroco se transforma en

un objetivo y un problema constan-
te en la historia del arte occidental.
Será el ensimismamiento del neo-
clasicismo y la exigencia, aunque
desde planteamientos muy diferen-
tes, de las vanguardias históricas a
la imagen artística de producir visi-
bilidad. La obra de Viola viene a ce
rrar ese círculo de lo invisible an-
clando una obra que utiliza como
materia de la expresión la tecnología
del vídeo en los orígenes del arte
de Occidente. Sus referencias a la
pintura y literatura española del lla-
mado siglo de Oro (Zurbarán, San

Juan de la Cruz), son constantes. In-
cluso en las manifestaciones del pro
pio autor al hablar de ella.

Pero el uso del vídeo y la insta-
lación construyen un observador
muy diferente del de las pinturas de
los comienzos del uso de la pers-
pectiva; e incluso de los de la imagen
cinematográfica. En primer lugar, el
espectador no tiene un punto fijado,
como en la pintura, ni debe perma-
necer inmóvil como en el cine. Las
videoinstalaciones requieren des-
plazamiento, al estilo de la pintura
narrativa medieval. Tampoco exigen
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alguien que percibe de forma pasi-
va e incorpórea, sino un espectador
al que la imagen hace ser conscien-
te de su propio cuerpo. La posibili-
dad y exigencia de desplazarse por
el espacio de la instalación, la len-
titud del tiempo de la narración,
muy superior al tiempo de la histo-
ria, hacen que el observador sienta
su rol, sepa que está mirando, sienta
el paso del tiempo, y establezca su
propia relación con la obra.

Las cinco piezas que muestra el
museo Guggenheim en Temporali-
dad y trascendencia, pertenecientes

a la colección de la Fundación,
abundan en estos planteamientos
generales de la trayectoria creativa de
Viola. Las reflexiones básicas sobre
la condición humana: la vida, la
muerte, lo trascendente y lo con-
tingente, son analizados a la par que
se reformula el rol del observador,
como en The Crossing, donde se con-
trapone la figura del hombre a dos
de los elementos constituyentes del
mundo en la filosofía clásica (agua y
fuego) y al deseo permanente de
autodestrucción.

También está llena de referencias
al arte clásico la obra que realizó
Viola por encargo del Deutsche
Guggenheim, una videoinstalación
compuesta por cinco imágenes con
el título Goingforth by day, 2002. El
título está tomado del Libro de los
muertos de los egipcios, que se plan-
tea como una guía para posibilitar la
salida al día del alma tras liberar-se
de la oscuridad del cuerpo. Viola
hace pasar al visitante por una puer-
ta contra la que se proyecta la imagen
de cuerpo sumergido en agua roja en
llamas, en alusión a la purificación
del cuerpo. Las otras cuatro imáge-
nes hacen una doble referencia a
obras pictóricas del Quattrocento ita
liano y temas de la existencia hu-
mana, como el paso de la vida (Bo-
ticelli), el diluvio o la muerte (Giotto)
y resurrección del alma (Signorelli).
Todo ello en un gigantesco bucle,
como el de la vida misma, en el que
los cinco relatos transcurren sin fin.

La exposición se completa con la
instalación Five angels for the mille-
nium. Los ángeles de Viola irrumpen
de repente, con un estruendo sono-
ro, en un espacio primordial, de agua,
luz y tinieblas. Un espacio sin di-
mensiones ni temporalidad, en el
que el cuerpo atraviesa flotando, in-
grávido, pasando de un estadio a otro
del mismo modo que el ser  humano
pasa de la vida a la muerte, de la
tierra al cielo, del tiempo a la eter-
nidad.

RAMÓN ESPARZA

No es un desconocido en los am-
bientes artísticos más avanzados
este portugués nacido en Figueira
de Castelo Rodrigo en 1961. Bal-
tazar Torres se encuadra en ese gru-
po de artistas en el que la sociedad
actual, con sus múltiples circuns-
tancias, sus alienantes desarrollos,
sus descarnados planteamientos
existenciales o sus complejos des-
enlaces, sirven de especialísimos
motivos conceptuales para profun
dizar en ese organigrama urbano
donde el hombre manifiesta su
implacable    potestad    manipu-
ladora.

La exposición del CAC Málaga,
comisariada por Helena Juncosa,
reúne catorce piezas que plantean
muchos de los múltiples argumen-
tos que acontecen en una sociedad
donde todo es susceptible de ma-
nipulación por parte de una huma-
nidad en clara decadencia. La obra
del portugués no sitúa en una es-
pecie de peque os escenarios o
maquetas donde se desarrollan y
escenifican muchos de los absur-
dos complejos dle la vida moder-
na. Estos mínimos espacios, cons-
truidos con matelriales de diversa
naturaleza plástiéa de forma arte-
sanal, incitan al espectador a ser
el protagonista de
una serie de situa-
ciones donde la
realidad exige una
cómplice mirada;
el visitante se con-
vierte en voyeur de
un juego donde lo
surreal de la exis-
tencia cotidiana
está sutilmente
enfatizado.

Nos encontra-
mos con pequeñas
ciudades laberínti-

cas que asumen su potestad su-
prema de imbuir al ciudadano en
una angustiosa colmena de aisla-
miento, a pesar de los muchos ade
lantos y comodidades que parece
encerrar la vida en las modernas ur
bes. En este sentido, son esclare-
cedoras las series Como Animales,
Colmenas, Cuevas Urbanas o
Dúplex-Escenas Domésticas. En
ellas sub-yace ese especial sentido
de confinamiento de la ciudad.
En la primera, un conjunto de
veinte es-cenas a modo de
pequeños dioramas representan
los minúsculos espacios
habitables de los pisos sociales. El
título de Colmenas es bien
significativo por cuanto re-sume
la ínfima calidad de vida de los
habitáculos de hoy. Algo pare-
cido ocurre con las Cuevas urba-
nas, en las que el hombre se pierde
en un complejo insustancial de di-
fícil acceso y abrumador sentido.
Un guiño a la modernidad y al di-
seño nos los dan las cuatro sillas Le
Corbusier que sirven de escena-
rio para otras tantas viviendas don-
de la nota dominante es lo super-
fluo y lo extravagante.

Torres profundiza en el senti-do
de la incomunicación en la des-

carnada sociedad de
consumo y del
llamado bienestar,
en la degradación
del medioambien-
te, en definitiva, en
todo cuanto
constituye el en-
tramado de una
humanidad a la que
han sometido a
demasiados efectos
degradantes.
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