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Arte
Rapsodia monocromática
en las salas del Reina Arquitectura: Ignacio Vicens

y el entusiasmo contagioso

Las «pinturas» al fresco
de Bill Viola

I tuviéramos que trazar una línea, aunque 
elíptica y plagada de «eternos retornos», entre la 

esencial tradición, la representada por un arte de 
formas imperecederas y depuradas, de apariencias 
casi inmateriales como la de Giotto,
Piero della Francesca o Vermeer de Delft, y el arte 
actual, una línea que busca constantemente 
superar lo anecdótico de la vida y la gravidez de su 
contenido, esta línea empezaría y concluiría casi en 
una sola figura, la del vídeo-artista norteamericano 
Bill Viola (1951), que estos días presenta en el 

Museo Guggenheim de Bilbao un conjunto de 
cuatro piezas realizadas entre 1996 y 2002, que 
«configuran un conjunto único para comprender su 
obra y su tratamiento de la temporalidad y 
trascendencia». Bill Viola no se aleja de lo prosaico 
de la realidad material con un ejercicio de buen 
oficio o de maestría técnica, sino que es la 
tecnología la que nos sumerge en esta belleza de 
origen cosmológico, inaprensible, casi imposible 
para el razonamiento mental que, como en la más 
esencial filosofía platónica, se transforma en luz y 

finalmente nos afecta y nos transforma.
Viola no es un vídeo-artista al uso. Para él, el medio 
(video) en ningún caso es el mensaje, sino una 
manera de expresar contenidos específicos. Y de la 
misma manera que un pintor utiliza el pincel para 
aplicar pintura sobre un lienzo, Viola usa la 
videocámara para pintar mundos pictóricos cuya 
primera materia parece ser la inmaterialidad de la 
existencia. Y en todos los casos, la videocámara es 
un ojo que percibe, que piensa, que siente, en
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Si a pintores como Giotto, Rafael, Fra Angelico o Miguel Angel les hubiera tocado vivir en la actualidad, sus 	
     trabajos estarían muy cercanos a los que, desde el vídeo digital, realiza el norteamericano Bill Viola. El
                Guggenheim de Bilbao expone varias de las instalaciones de su colección permanente
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BILL VIOLA, UN «PINTOR» PARA EL SIGLO XXI

Un momento de la proyección «La primera luz» (Salir al dra, 2002)

otras palabras, una «cámara observante» a través de
la cual el artista transforma las situaciones reales,
que previamente ha observado en unidades de múl-
tiples estratos (como en los collages pictóricos)
que no sólo desafían la estructura espacial, sino
también la propia temporalidad. Viola no trabaja
con la realidad, ni con el documento, ni hace
crónica, y aunque sus obras estén plagadas de seres
humanos, de historias, de temas, de un material
figurativo fácilmente reconocible, los verdaderos
motivos son otros: el ser humano, los sentidos, la
mente, la memoria, el paso de lo subconsciente a lo
consciente, la compleja manera como
experimentamos el mundo a través del medio
artístico, buscando no sólo procesos de con-
templación/percepción, sino de pensamiento y sen
timiento.

Tiempos sincronizados
La simultaneidad, la coexistencia de distintos

tiempos, la sobreimposición de acciones, la presen-
tación de imágenes en distintas velocidades, como
en el fresco digital en vídeo Salir al día (2002), com
puesto de cinco proyecciones simultáneas que ex-
ploran el ciclo vital -el nacimiento, la muerte, la re-
generación- nos revelan a un artista cuya concep-
ción del mundo está basada en la idea de un
armónico todo dominado por la «unidad relacional»
entre el ser humano y la Naturaleza. Y en este
punto, si bien las bases filosóficas de esta aproxima
ción habría que buscarlas en la filosofía griega, el
taoísmo chino, el budismo tibetano o el misticismo
judeo-cristiano, es, no obstante, el budismo zen japo-
nés el que mejor explica esta particular noción del

Viola es quizás el más vivo y prístino
ejemplo de cómo el arte no ha dejado
de progresar, de penetrar en
territorios nuevos y desconocidos,
y de que futuro y arte
ya no son palabras incompatibles

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tiempo como una multifacética sincronización en-
tre pasado, presente y futuro. El pasado se visualiza-
ría en los recuerdos del presente, que aparecen cons-
truidos simultáneamente, mientras que el futuro se-
ría intrínseco al presente como un imaginario
mundo de la mente.

Esta extraña y difícil simbiosis entre lo visible y
lo invisible, entre lo físico y lo espiritual, nos condu
cen sin duda a una flagrante paradoja ¿Es posible
compatibilizar lo místico y lo tecnológico? ¿O cuáles
son las fronteras entre lo natural y lo artificial? Y la
respuesta está clara. Viola se sirve de la tecnología -
la alta tecnología habría que matizar- sólo para
romper los confines de este medio (el lema de Viola
es poner la tecnología al servicio de la pura emo-
ción) . Pero aún más. Viola se sirve de la realidad fi-
sica que ve a su alrededor, así como del acervo de
imágenes que encuentra en las páginas de la Histo-
ria del arte y el museo para ir más allá de sus confi-
nes y, en un acto de transmutación que. nunca la «cá-
mara» (ni todos los medios digitales al uso) podría
efectuar sola, sino es con la ayuda del «ojo», se su-
merge en los misterios secretos de la vida, la belleza
de la Naturaleza y en los orígenes de las facultades
cognitivas, como en esta maravillosa escena del pai-
saje de una de las cinco proyecciones de la obra Sa-
lir al día en la que unos hombres cargan en un barco
sus pertenencias, mientras en el interior de una
casa situada en lo alto de una colina unos familiares
asisten a la muerte de un anciano.

Esa espiritualidad que todo lo invade
Lo verdaderamente importante y lo que cualifica

sobremanera a Viola y lo distingue del resto de ví-
deo-artistas es esa espiritualidad que lo invade todo,
esa búsqueda de la trascendencia, del éxtasis, que
parece más cerca de la mística que del arte. Pero
siempre a partir de referencias concretas, aquí unas
pinceladas de Giotto, allí otras de Fra Angelico; aquí
deudas ala pintura de paisaje inglés, y en particular
al Romanticismo europeo. Porque a Viola le gusta
sobre todo la idea del viaje, un viaje metafórico a tra
vés de la Historia del arte, pero también un viaje
real a países y culturas (el currículo de Viola está
plagado de estancias en los más distantes lugares
del mundo: Italia, Java, Bali, Japón...) donde los ri-
tuales son parte activa entre sus habitantes.

Y, en este sentido, las obras que presenta el Mu-
seo Guggenheim de Bilbao, a diferencia de su ante-
rior ciclo de Las pasiones (un intento de
«habitar» las obras del pasado, en concreto la
pintura devocional de la Edad Media y del
Renacimiento, poniendo énfasis en fijar las
expresiones faciales de sus protagonistas) ya no se
entienden como «cuadros» vivificados gracias a las
pantallas de plasma, sino auténticas
performances, obras de arte más cercanas al tea-
tro y a la opera musical que a la pintura. Podríamos
hablar de una nueva modalidad de video-artista,
ahora más cercano a la «obra de arte total» con una
síntesis entre la imagen móvil, la música, el teatro,
la pintura y la escultura. Y es esta síntesis la que
hace a Viola a la vez un científico y explorador que
sabe entender como nadie las ideas universalistas
del Renacimiento y lo llevan a convertirse en un
nuevo Leonardo da Vinci.

Nos guste o no, en unos tiempos en los que cada
vez se acortan más las distancias entre el arte y lo
real (en estas tan gastadas formulas de retornos
«de» o «en» lo real) Viola se esfuerza por sumergir al
activo espectador que su obra requiere en un
abismo donde todo intento de comprensión de la
obra pasa por buenas dosis de inconmensurabili-
dad, e incluso miedo (el miedo a lo desconocido), que
hacen de Viola el más vivo ejemplo del arte de lo su-
blime en la actualidad. Viola además recupera al ar
tista como una «nueva figura de culto», lo que mu-
chas practicas artísticas recientes habían proscrito,
pero su proyecto recuperativo (sin nostalgias y sin
anacronismos) es quizás el más vivo y prístino ejem-
plo de cómo el arte no ha dejado de progresar, de pe
netrar en territorios nuevos y desconocidos y de que
futuro (o lo que es lo mismo, «telos«) y arte ya no son
dos palabras incompatibles. •
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Bill Viola: Hay que entender la revolución
tecnológica como una nueva revolución espiritual»

o es la del Guggenheim la primera vez que Bill 
Viola expone en España (aún recordamos la 

muestra que en 1993 le dedicó el Reina Sofía; 
también nos son cercanas El mensajero y El cruce, 
las dos piezas que formaron parte de la colectiva 
inaugural del museo bilbaíno en 1998 y que ahora 
vuelven a la que parece ser ya ésta su casa en 
nuestro país; o, más recientemente, el espléndido 
video que la James Cohan presentó en ARCO'03 o la 
pieza que esto días ofrece ARTIUM en la colectiva 
Laocoonte devorado). Tampoco será la última 
(afortunadamente, para 2005, la Caixa, en Madrid, 
prepara una suculenta muestra). Sin embargo, sí 
que es la de Bilbao -quizás porque la percepción 
tiende a revalorizar las sensaciones presentes- la 
que mejor conecta con el espacio, ya que, como ha 
demostrado en otras ocasiones, las estancias, 
pliegues y recovecos de este museo se establecen 
como lugares únicos para apreciar en toda su 
extensión montajes videográficos.

Viola, uno de los pioneros del vídeo-arte, el artista
que más ha hecho por que nos entusiasmemos con
esta técnica, ha convertido las salas bajas del Gug-
genheim en una especie de capilla, su Capilla Six-
tina en España -donde los frescos son sustituidos
por pantallas de plasma, pero en los que se sigue ape-
lando a la espiritualidad. Sin embargo, tal vez haya
que definir mejor su montaje vasco como un templo,
un ámbito sacro sin consignas religiosas, pero que
se dirige a lo demiúrgico. «Es necesario distinguir
entre lo religioso y lo espiritual -señala el ameri-
cano-. Lo primero está mucho más cercano a lo ins-
titucional y político. Desde niño he sentido un fuerte
sentimiento de que hay algo muy profundo más allá
de la comprensión humana. Yo creo que hay una es-
pecie de superficie o accidente y una forma de co-
mienzo detrás. Cuando la superficie se mueve es por
acción de eso tan profundo, que es lo que yo procuro
reflejar en mi trabajo».

Vida y muerte, en definitiva
Temporalidad y trascendencia se basa en tres pie-

zas monocanales de la colección permanente de la
Fundación Guggenheim (las ya mencionadas, más
Salir al día, de 2002) y una instalación, Cinco ángeles
para el milenio, cedida por la Fundación Aarhus, de
Dinamarca. Todas ellas, pese a su distanciamiento
en el tiempo, redundan en conceptos ya manejados
como espiritualidad y trascendencia, junto a otros, a
veces antagónicos, como principio/fin, material/in-
material, físico/inasible..., Vida y muerte, en defini-
tiva, con sus símbolos por antonomasia: el agua y el
fuego, la luz y la sombra. ¿Pero cómo se pueden tra-
ducir cuestiones tan intangibles y trascendentales a
una técnica, la del video, en apariencia fría y alejada
de ellas? Viola lo tiene muy claro: «El vídeo es en sí
mismo una experiencia espiritual. Esta técnica es
capaz de atrapar cosas invisibles, secciones de
tiempo que, cuando son reproducidas, ya son pa-
sado. El video muestra el paso del tiempo, la ausen-
cia de las cosas, lo que ya no dura, pero también la
memoria. En este sentido, yo entiendo la obra como
oposición a la percepción, y debemos ver la revolu-
ción tecnológica como una revolución espiritual».

Comencemos el recorrido de la muestra por El
cruce. En medio de una sala oscura, dos pantallas
verticales gigantes que se dan la espalda nos ofrecen
sendas visiones, de un mismo hombre que se nos
aproxima. Y lo hace con movimientos ralentizados.
No será la única vez que el autor juegue con nuestra
percepción. Los tiempos congelados, los estallidos
acústicos y los cambios de escala ponen a prueba
nuestra capacidad para asumir la obra y sorpren-
dernos con ella. Cuando el sujeto alcanza nuestra al-
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tara comienza a arder en una de las pantallas y a su-
cumbir bajo el agua en la otra, hasta desaparecer.
Pero no debemos hacer lecturas lineales; no se trata
del fin de la vida. Viola combina la faceta destructiva y
catártica de unos símbolos tan antiguos como el
hombre y los condensa en esta parábola sobre la ani-
quilación como medio necesario para trascender y
liberarse. Así de sencillo y así de bello.

No hay principio, ni fin
No hay principios, ni fines. Todo se confunde. In-

cluso la Historia: «No veo diferencias entre el siglo
XV y la actualidad. Zurbarán y Murillo fueron los
pintores de lo invisible de su época. De hecho, son
las mismas matemáticas las que guían la lente de mi
cámara y la perspectiva lineal de Brunelleschi o Al-
berti». Con estas grandes sentencias son con las que
los buenos autores sientan cátedra.

Volvamos a la expo. Creada por encargo de la
Deustche Guggenheim, Salir al día es la segunda vez
que se muestra en público. Sus cinco proyecciones
sincronizadas. reproducen el ciclo de la vida y lo
adaptan a nuestros días. Sin embargo, el artista ha
prescindido de las pantallas (un guiño al fresco re-
nacentista) y toma su título del libro egipcio de los
muertos que servía de guía al alma una vez liberada
del cuerpo (otro salto temporal). El visitante accede
a la pieza penetrándola literalmente, pues debe
atravesar una puerta sobre la que ya se proyecta "El
nacimiento del fuego", vídeo en el que el fin del
mundo y el origen de la vida se mezclan. A su lado,
La senda, la vida como viaje. Más tarde, El diluvio, la
muerte como explosión, como golpe traumático. El
viaje, la pieza «más renacentista», sugiere el tránsito
entre vida y muerte. Y no es punto y final, pues en
La primera luz aún hay tiempo para la trascen-
dencia. Viola ya había confrontado ambos estadios (
el nacimiento de un hijo y la defunción de uno de
sus progenitores), pero aquí las formas son más líri-
cas, más sutiles e «históricas». Más ascensión y
hundimiento se ofrecen en El mensajero, pensada
en un principio para la puerta oeste de la catedral
de Durham. La obra es «reflejo de un gran ciclo de
respiración en el espacio», y, como el resto, refuerza el
carácter antropocéntico de estas instalaciones. La
última en este trascendental camino es Cinco án-
geles para el milenio. La que es la obra más abs-
tracta del conjunto es una orgía de percepciones, de
luces y sonidos en un mundo subacuático en el que
la figura humana surge inesperadamente, y en las
que las nociones de tiempo y espacio se ven altera-
das de nuevo para que se amplíen en el espectador
las nociones de estar y trascender.

«Vivimos un momento de cambio. Los nuevos sis-
temas experimentales están haciendo que poco a
poco dejemos de tener relación con la luz y sea la
mano la que cree. Eso amplía enormemente nues-
tras posibilidades, pues nos permite sacar mejor
todo lo que hay en nuestro interior, esas imágenes
basadas directamente en sentimientos y pensamien-
tos. Sin embargo, eso puede poner en peligro nuestra
imaginación, pues también puede estrechar la prác-
tica artística», alerta el autor. Con obras como las de
Viola, no debemos temer. Ellas muestran, conju-
gando perfectamente calidad técnica con sencillez
de mensaje, símbolos que son universales. No hay
vuelta atrás... ni principio, ni fin...

Javier Díaz-Guardiola

Bill Viola. Temporalidad y transcendencia
Museo Guggenheim. Bilbao. C/ Abandoibarra, 2. Comisarios:
John G. Hanhardt y Mª  Cristina Villaseñor. Hasta 2005
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