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A veces Bill Viola no resulta del todo ortodoxo para una mirada 
identificada con los postulados clásicos de la modernidad porque se introduce 
en el terreno de los medios heterodoxos, más al margen de los medios 
consagrados como depositarios de la tradición artística, como lo hace también 
en el terreno de la ópera, en la gran escenografía de la obra total, que son 
terrenos mixtos y periféricos respecto a lo bendecido por las teorías clásicas y 
clasicistas de los medios artísticos. 

 

Por eso agradezco muchísimo a Federico Utrera que me enviara el libro, 
que ha sido para mí un gran descubrimiento. Creo que es asombroso que esta 
monografía, con una investigación sobre la vida y la obra del artista tan en 
profundidad y nada menos que con un intento de Catálogo Razonado hasta el 
2002, se haya publicado en España. Me parece una cosa insólita y acompaño mi 
enhorabuena a las universidades que han sufragado el empeño en esta 
monografía muy bien editada, muy amplia y que además se lee muy bien y con 
mucha facilidad, contra lo que suele pasar a veces con este tipo de obras. 

 
Bill Viola es un artista que ocupa una posición muy singular en su 

medio, que es el videoarte, porque es muy difícil que se identifique a un artista 
por antonomasia con un soporte. Los medios “viejos”, la pintura y la escultura, 
tienen tanta historia detrás que es imposible que, ni siquiera con gentes como 
Picasso o Matisse, podemos identificar reductivamente la pintura porque 
obviamente antes estuvo Rembrandt, antes Tiziano y antes tantos y tantos 
nombres. Él tiene la fortuna y el privilegio de que un medio que él no ha 
inventado y al que él ha llegado en una segunda o tercera generación, a los ojos 
del gran público Bill Viola es “el vídeo”. 

 
Pero, a pesar de esta identificación con su medio, he descubierto, sobre 

todo a través de la biografía de Federico Utrera, que Bill Viola no posee una 
implicación formalista. Esa adscripción al medio vídeo no es una limitación que 
le haga dedicarse sólo a lo que es posible en el medio y concentrarse en sus 
características peculiares. Ese tipo de relación, situada en la especificidad no le 
inhibe sino que al contrario, son las peculiares características del medio, porque 
es un género en sí mismo marcado por una pureza: es la imagen en movimiento 



y a veces el sonido, lo que implica el espacio pero también el tiempo. Y es la 
refutación de todos los intentos de G. E. Lessing de segmentar las artes del 
espacio, las artes del tiempo, las artes plásticas, las artes de la música...  

 

Y precisamente quizás por esa naturaleza mixta e impura del vídeo 
resulta que él es el antiformalista por excelencia. Y lo termina siendo porque el 
vídeo se convierte para Viola en la ocasión de salir al encuentro de todo, de 
otros medios artísticos, desde el cine a la pintura. De hecho, su diálogo con la 
pintura está muy bien citado, subrayado y estudiado en esta monografía y se 
detalla un largo inventario de los pintores con los que ha dialogado Bill Viola. 
Pero también con el cine y con esas otras artes “impuras”, desde el panorama y 
el diorama hasta la ópera. Y en esta concepción que va hacia otros medios y 
casi diría hacia la obra total, que está ahí al fondo, se encuentra también la 
relación con la vida. 

 
El “approach” de Federico Utrera es el más respetable y venerable de 

todos los métodos de la historia del arte, que es hacer el estudio biográfico del 
artista. El primer historiador del arte, que fue Giorgio Vasari, lo que escribió 
fueron biografías de artistas. Al principio me sorprendió ese “approach” porque 
como el propio Federico Utrera dice, Bill Viola es reticente y pudoroso respecto 
a la biografía y en su página web no aparece ninguna, aunque ese pudor oculta 
en realidad un tremendo egotismo respecto a la propia obra. Cuando leemos y 
profundizamos en esta biografía queda claro que él considera que algunas 
experiencias de su vida son la clave de su propia obra. Y en algunos momentos 
es crucial. El libro insiste en la experiencia de ahogamiento que Viola tuvo a los 
seis años y en la cual la inmersión es un estado de suspensión e ingravidez 
maravilloso de verdes y azules con la translucidez del agua. Y en cambio ser 
sacado del agua es una experiencia traumática parecida a la del parto, en la que 
uno grita, llora y berrea porque le han sacado de un maravilloso mundo en 
suspensión. 

 
Federico Utrera nos revela esto como una experiencia raíz que está en el 

origen del obsesivo tratamiento acuático y la insistente recurrencia al agua y la 
inmersión en la obra de Bill Viola, pero está claro que para el propio artista es 
así. Esa experiencia la cuenta por algo y recuerdo también cuando él narraba 
como génesis de “Las Pasiones” esa historia de él contemplando un cuadro de 
un pintor flamenco. Y ponerse a llorar, verse llorando a sí mismo por la 
enfermedad de su padre en un proceso que en aquel momento le condujo a la 
muerte. 



 
Está claro que estamos ante un artista que considera su vida como la raíz 

de su obra y aunque él sea reticente a contar cosas de su biografía, el enfoque 
de este libro pretende desvelar, desenterrar y exhumar una buena cantidad de 
circunstancias vitales, para lo cual se ha realizado una labor de investigación, ya 
que esto no se encontraba hecho en ninguna parte. Y en lo que se refiere a su 
vida profesional se relatan sus éxitos, pero también yo destacaría sobre todo sus 
fracasos, al tiempo que la indagación sobre su vida más personal es también 
muy importante. 

 

Este enfoque me parece absolutamente correcto aunque no sé si serviría 
en todos los casos de artistas. Quizás para entender a Morandi la biografía no 
sea excesivamente informativa. O a lo mejor sí, porque en la vida de Morandi 
no pasa absolutamente nada. Pero en todo caso, para entender a Bill Viola este 
“approach” es interesante. Y del libro no sólo mencionaría la biografía sino la 
autobiografía. A Bill Viola hay que entenderlo escribiendo su autobiografía, 
dejando que él le permita a uno escribir su autobiografía porque es una 
experiencia en primera persona donde las revelaciones súbitas, las epifanías, 
son cruciales. Bill Viola es un artista de epifanías: “de pronto, me pasó...”. Son 
experiencias críticas, a veces extremas, como esta del ahogamiento a los 6 años, 
en las que a uno súbitamente la venda se le cae de los ojos y descubre un nuevo 
paisaje. 

 
Claro que entre las epifanías hay largos periodos de aridez, esto es 

característico de la mística. La retirada al desierto expresa también eso. 
Federico Utrera recoge muy bien una de las características de Viola: los 
períodos de bloqueo creativo: “no me encuentro, no me viene nada a la cabeza, 
no tengo inspiración o no me viene...”. Y de pronto, si uno persevera a través de 
la aridez en la disciplina ascética o del viaje, llega la iluminación. Pero no está 
garantizado y a veces llega como a los monjes de los templos zen de Japón que 
están barriendo las hojas un día tras otro. Y cuando un día cualquiera llega esa 
iluminación, las cosas son completamente diferentes. Como le decía a John 
Cage uno de estos gurús zen cuando le preguntaba qué ocurría después de esta 
revelación y le respondía: “todo es exactamente igual, pero los pies están un 
poco por encima del suelo”. Todo es igual, pero todo cambia. 

 

La relación de Federico Utrera con Viola y de todo el que se acerca a la 
obra de Viola es también de epifanía. No es solo un artista de epifanías sino que 
él provoca epifanías. Yo me he sentido muy identificado en eso que Federico 



cuenta que le ocurrió con la exposición de “Las Pasiones”. Muy tarde descubrió 
a Viola y en un medio por el que él mismo no tenía un gran interés como era el 
videoarte. Yo no soy un experto en videoarte, ni siquiera en Viola, pero 
probablemente una crítica que escribí en 2005 evidencia una relación de ese 
tipo, esa revelación con el arte de Viola. La primera tuvo lugar en 1993 en el 
Museo Reina Sofía y recuerdo haberla comentado con Jacobo Siruela. A mí 
tampoco me interesaba excesivamente el videoarte, me parecía un género muy 
aburrido, pero definitivamente en aquella exposición descubrí a Viola. Luego 
tuve una segunda revelación precisamente con esa serie de “Las Pasiones” de la 
que ha hablado Federico Utrera. Fue en 2005, en la National Gallery de 
Londres, antes de que viniera a “La Caixa” en Madrid. Y aquella muestra me 
produjo sentimientos mezclados, lo que traté de explicar en esa crítica: su 
relación tan imponente, impresionante y profunda con la pintura del 
Renacimiento, lo cual me dejó sobrecogido. Federico Utrera cuenta la 
experiencia de Bill Viola en Siena en 1977, lo cual dejaba mucha huella en esta 
exposición de 2005, su relación con la pintura flamenca, la expresión del dolor 
tan intensa: Van der Weyden, Memling... 

 

Pero al mismo tiempo me produjo recelo y entendí las críticas de 
Richard Dorment, aunque extremas, y de Rosa Olivares entre nosotros, porque 
producía resquemor. De pronto descubres que uno ha sido entrenado durante 
toda la modernidad (los que somos lo bastante viejos para haber estudiado y 
haber aprendido a mirar cuadros con el credo de la modernidad) en que la 
pintura y el teatro eran mundos aparte y el “tableau vivant” era algo 
característico del “kitsch” cinematográfico, donde solamente los realizadores 
populistas escenificaban los cuadros. Por ejemplo, lo podían hacer los 
directores de Hollywood cuando hacían un biopic de Van Gogh o Lautrec, 
cuando ponían en escena a los personajes, los vestían y hacían el atrezzo como 
si estuviéramos ante un cuadro.  

 

Los que habíamos estudiado en el credo de la modernidad aceptábamos 
que el primero de los axiomas era la especificidad de los medios, pues lo que 
hay en el cuadro no puede ser trasladado sin más a otro medio porque ha sido 
concebido para ese medio claramente pictórico y está en función de eso. Por eso 
se producía una profanación muy profunda y grave, que Bill Viola no ha sido el 
primero en proponer, porque aquella exposición de “Las Pasiones” estaba 
montada sobre una escenificación tan obscena de la pintura del Renacimiento, 
agravada además por el juego con la cámara lenta. Uno entraba y veía allí esa 
pantalla con “La Visitación”, que evoca un cuadro de Pontormo, y durante un 
segundo uno cree que es un cuadro porque piensa que está quieto. Pero en los 



siguientes momentos aquello se empieza a mover, luego la percepción se 
desconcierta, se descabala todo y uno no sabe si está ante un cuadro que se 
mueve o una película que se ha parado. O como pasaba en “Catherine´s Room”, 
esa serie que es como una predella sacada de un políptico, pero que al mismo 
tiempo está en movimiento. Había algo allí sumamente inquietante... En la 
crítica que hice traté de vérmelas con esas dificultades. 

 
Y luego, por supuesto, en el fondo o al final de este paisaje, está la 

amenaza del “kitsch” porque la mezcla de los medios, el recurso de convertir la 
pintura en teatro o la imagen fija en movimiento, al final evoca a la ópera, al 
cine de Hollywood, a Wagner y a Dalí. Todas esas cosas “non sanctas” para la 
tradición de la modernidad. Fue entonces cuando empecé a ver a Bill Viola 
como una especie de Wagner redivivo, con todas sus ambigüedades y 
paradojas. De todas forma, aunque haya aspectos que a uno le inquieten 
muchísimo, no le quitan la certeza de que te encuentras ante una figura mayor. 
El “Tristán” de Wagner es la apoteosis del “kitsch” pero en mi opinión también 
es la más grande creación musical y teatral probablemente de todos los tiempos. 

 

Y uno tiene conciencia y puede disfrutar de eso, el “kitsch” no es un 
tabú absoluto, es una cosa que contamina las obras maestras más absolutas y 
eso fue lo que traté de expresar en mi artículo sobre Bill Viola y por el que 
Federico Utrera me ha hecho el honor de verme aquí hablando de su obra. 

 
No voy a hablar mucho de la etapa española pero creo que una de las 

partes más reveladoras de la biografía de Bill Viola que ha escrito Utrera, o más 
bien del estudio biográfico de su obra, porque es una biografía donde se van 
engranando los comentarios sobre sus creaciones y se van aportando los datos 
que nos sirven para la interpretación de la misma. Esa etapa española tiene 
como figura esencial a San Juan de la Cruz, de la que Utrera recuerda que tuvo 
también una experiencia de ahogamiento similar y muy temprana. Y luego el 
Museo del Prado y la recepción en España, que es menos favorable de lo que 
cabría esperar. 

 
Ha sido ésta una recepción crítica, marcada por cierta desconfianza, 

debido en parte a lo que decía que pesaba incluso sobre mí mismo: Bill Viola 
transciende completamente las fronteras y transgrede algunos de los axiomas 
fundamentales de lo que fue el evangelio de la modernidad. Y entre nuestros 
críticos, por lo menos hasta los años 90, esos axiomas pesaban. Y también tiene 
que ver con el papel de la religión en la obra de Bill Viola. 



 
Creo que es un gran acierto que la biografía muestre la 

multidimensionalidad de la religión en su obra y como está presente de manera 
inaprensible, porque Bil Viola es una figura religiosamente indefinida, como 
muestra el autor, y sin una adscripción religiosa concreta. Sus orígenes rozan 
quizás una vaga religiosidad New Age de los sesenta, pero que precisamente 
por eso, tiene una capacidad para interesarse por fenómenos místicos en los 
sufis, en España o en la India para ir con inquietudes espirituales buscando en 
todas partes, incluido el Zen.  

 

La religiosidad en el arte todavía suscita desconfianza en España y 
tenemos buenas razones. De todas formas, veo este encuentro entre Bill Viola y 
Benedicto XVI enormemente adecuado y me enorgullece recordar que, antes de 
que llegara Joseph Ratzinger, yo le decía a mis amigos que si en la Iglesia 
Católica quedara un ápice de gusto o interés por algo de calidad, en ver de 
decorar las catedrales con Kiko Argüello deberían utilizar paneles polípticos de 
Bill Viola. No sé como caería en determinadas parroquias, pero creo que hay 
alguna posibilidad de que los fieles se volvieran adictos a ello. 

 
Quiero renovar mi enhorabuena al autor porque es un libro en el que se 

nota una redacción no tanto apresurada sino de profesional del periodismo, muy 
ágil y a veces menos sosegada que la que se usa en un libro más académico, 
pero tiene una virtud enorme que es la capacidad para condensar grandes 
cantidades de información sin verse desbordado por esa densidad. La sintetiza 
muy bien y eso hace que la lectura sea muy fácil, mucho mejor que la mayoría 
de los estudios académicos sobre el mismo tema. Y todo ello a pesar de que 
lleva detrás una gran cantidad de horas de investigación. 
 

Director del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Intervención en la 
presentación del libro “Viola on Vídeo” de Federico Utrera celebrada en 
Caixaforum Madrid el pasado 20 de junio de 2011. 
 


