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Para mí es un placer presentar “Viola on Vídeo” de Federico Utrera y 

creo que es la primera monografía que se realiza en español sobre un 
videoartista, no conozco otra y por tanto pienso que es un avance en relación a 
los ensayos sobre arte contemporáneo en un ámbito que, como vemos, desborda 
ya los géneros artísticos tradicionales pero que sin embargo tiene vínculos 
interesantes con el presente e incluso con el pasado. La obra consta de cuatro 
capítulos que pueden ver fácilmente en el índice de la misma, los cuatro son 
realmente interesantes. Posiblemente a mí el que más me ha llamado la atención 
es el primero: “Biografía y etapas artísticas”, porque me ofrece una serie de 
datos y de conexiones que desconocía. 

 

El segundo capítulo, “Aportaciones e Innovaciones”, sería una teoría del 
Videoarte que pone en práctica el propio Viola. Podría o no extenderse a otros 
casos, pero está apoyada en el propio pensamiento y práctica de Viola. Por 
consiguiente es interesante y a mí me ha sugerido un desarrollo que sería muy 
complejo desgranar aquí y que requeriría otro tipo de presentación, pero sí 
subrayar la cantidad de sugerencias interesantísimas sobre el problema de la 
diferenciación del vídeo en relación con la pintura y las otras artes de la imagen 
estática. Por tanto, está sembrada de afirmaciones que creo van a contribuir a 
una teoría general del vídeo, un lugar de partida desde el punto de vista de la 
estética y la teoría del arte. 

 
El capítulo sobre el Catálogo Razonado es espléndido, aunque más 

breve, y nos ofrece ese conjunto de obras con todos los datos que a veces 
quedan desperdigados en catálogos más particulares y reducidos, y 
posiblemente “Arte y Comercio” me parece, con todo respeto, un capítulo 
menor que no se puede equiparar con los otros.  

 
Voy a fijarme en algunos datos y sugerencias que me ha suscitado sobre 

todo el capítulo sobre el vídeo. En primer lugar, evidentemente Bill Viola se 
inscribe en una segunda generación de artistas del vídeo, casi me atrevería a 
decir que en una tercera. Pero asumo y me parece bien “grosso modo” que sea 
en una segunda, dado que en el vídeo existe una prehistoria, una primera fase y 
después esa segunda, que casi coincide de alguna manera con algo que ha 
sucedido en el ámbito del arte cibernético también: una primera parte más 



abstracta y todavía muy incipiente y otra más concreta en la que entra la 
fotografía digital. Y el vídeo, aunque no sea lo mismo que el arte cibernético, 
tiene bastante que ver y además este último ha tenido mucha relación con los 
sintetizadores, como es evidente. 

 
En esa fase en la que Federico Utrera sitúa su obra, me ha interesado 

mucho como se inserta justamente en la VI Documenta de Kassel en 1977. Y a 
efectos de comprensión histórica diría que en la Documenta V de Kassel de 
1972 hubo una videoteca con vídeos muy importantes de Acconci, Beuys, 
Rebeca Horn, Rinke..., autores muy conocidos hoy día. Y en esa videoteca de 
1972, que fue la gran exposición organizada por Harald Szeemann y que yo 
tuve la fortuna de ver, me sorprendió justamente el apartado de vídeos y 
películas, fundamentalmente. La de 1977 estuvo dedicada a los Nuevos Medios 
y este es un dato histórico importantísimo porque se trataba fundamentalmente 
de la recuperación de la fotografía, artística o no, el film –sobre todo el cine 
expandido y también los súper 8 y los 16 mm–   y el vídeo. Y en ese sentido sí 
es verdad que la Documenta VI de 1977 incorpora plenamente el soporte vídeo 
como un apartado específico en el que ya aparecen nombres muy conocidos hoy 
día como el propio Acconci, Peter Campus (posiblemente uno de los maestros 
de Bill Viola, según deduzco de este libro), Dan Graham, Shigeko Kubota, 
Muntadas (primer español que aparece en este ámbito) o por supuesto Nam 
June Paik. Y aparece Viola con una obra que se titula “He weeps for you”, del 
año 1976. Por lo tanto podríamos decir que es a principios de los 70 cuando se 
consagra definitivamente el vídeo como “un género artístico más”. 

 
Otro aspecto que me ha llamado mucho la atención son los maestros del 

propio Nam June Paik. He de decir (y esto lo sé por relación personal con el 
interesado) que su maestro fue Wolf Vostell. Nam June Paik, un coreano 
inquieto, encuentra a Vostell en Colonia a primeros de los sesenta, y Vostell era 
el gran autor de la segunda mitad del siglo XX en Alemania, no era Beuys, en 
ese momento era Vostell, que ya había empezado a trabajar con televisiones en 
1959 con una técnica heredada en el fondo del “collage” cubista, que era lo que 
tanto él como algunos franceses denominaban en el ámbito de la pintura el 
“decollage”. Este vídeo surge del “decollage”, de su misma actitud narrativa, 
del fragmento, de esa vertiente del arte moderno que es el cubismo y el 
dadaísmo, sobre todo berlinés, de los años 20, sobre el “fotomontaje”, que en el 
fondo es una fragmentación, o mejor, diseminación. Y esto es el vídeo, una vez 
que se introduce una imagen dinámica como es la televisión, y una vez que 
empieza a debatirse a finales de los 50 en Alemania, y Vostell comienza ya a 
utilizar televisiones con programas ininterrumpidos. Y muy vinculado, como 



dice Federico Utrera, a los problemas de la música. No olvidemos que en ese 
momento el centro de la vanguardia europea es posiblemente Colonia, la zona 
del Rhin. Colonia y Dusseldorf son dos ciudades a estos efectos 
importantísimas, no es París ya. Y en Colonia aparecen las primeras 
manifestaciones musicales de Stockhausen y otros muchos y allí se inserta 
también todo este movimiento y este vínculo tan curioso y tan necesario entre 
música y artes visuales, que es lo que se traslada en el fondo a los festivales 
Fluxus  de Wiesbaden y Wuppertal. 

 
Ese es el clima en el que se desenvuelve Nam June Paik, el punto de 

partida. Herzogenrath, que es el historiador del vídeo más importante de 
Alemania y que vivió en Colonia durante esos años, nos dice que sí, que el 
primer vídeo que se produce en términos actuales es la exposición de música 
electrónica en televisión del año 1963 en la galería Parnass de Wuppertal, pero 
es que curiosamente Vostell, dos o tres meses más tarde, realiza en Nueva York 
la primera exposición de vídeos. Y naturalmente, aunque sólo fuera por el viaje, 
venía trabajando en ellos durante mucho tiempo antes. 

 

Pero da igual lo que fuere porque lo cierto es que Bill Viola está en 
contacto y muy relacionado con el nacimiento del propio videoarte porque tiene 
como maestros nada menos que a Nam June Paik y a Peter Campus, junto a otro 
grupo de teóricos y dentro de un panorama donde predominan los aspectos 
artístico-tecnológicos, la filosofía en general y la estética. 

 

También me ha interesado mucho el apartado dedicado a España por 
varios motivos. Primero porque tenemos nuestra pequeña tradición con relación 
al vídeo. El libro señala con total acierto el primer ciclo que se organizó en 
España en el Instituto Alemán de Madrid, que entonces se llamaba así y no 
Instituto Goethe. Casualmente lo organizamos Ignacio Gómez de Liaño y yo e 
invitamos a las grandes figuras del pensamiento cibernético que estaban 
trabajando ya con el ordenador y que iniciaban el camino con el vídeo. En 1972 
se vieron también los primeros vídeos en Pamplona, pero aquellos Encuentros 
fueron absolutamente caóticos y la mitad del personal no se enteró de qué 
pasaba allí y no nos enteramos porque aquello fue bastante “movido” por 
razones complejas de explicar, pero es un hito también importantísimo. A partir 
de ahí ya van abundando los vídeos en la historia del arte español y uno de los 
primeros que los realizó fue Muntadas en un pueblecito de Guadalajara, pero 
eso ya sería otra historia que no viene a cuento. 

 



Lo cierto es que en la primera mitad de los setenta ya existe un debate 
entre nosotros sobre el vídeo y en 1974 se produce una importante mesa 
redonda en la Galería Vandrés de Madrid en donde entre otros participan 
Antoni Muntadas, Alberto Corazón y sobre todo Cirici Pellicer desde Barcelona 
y John Berger. Creo que es el primer debate abierto que se produce en España 
sobre vídeo, un medio que desconcertaba enormemente y que todavía estaba a 
medio camino de encontrar su lugar, porque no existía aún una narrativa 
espacio temporal. No había. Se componía entonces con fragmentos de imágenes 
de televisión por un lado, sintetizadores electrónicos o cibernéticos por otro, 
pero no se había producido ese salto a la segunda etapa del vídeo, una fase 
abiertamente narrativa ya, en la que se inserta Bill Viola. 

 

En ese contexto es en el que se desarrolla no sólo esa presencia del 
vídeo en España sino las relaciones de Bill Viola con España. De hecho, un 
tema interesante para una muestra, que planteo a quien corresponda, es que tres 
importantísimos artistas extranjeros tocan temas españoles en asuntos de vídeo: 
Vostell, Beuys (con la acción de Manresa) y el propio Viola, entre otros 
muchos. Existe ahí una línea de relación de esta vanguardia internacional con 
España y con el arte español de la que ha aparecido ya alguna consideración 
pero que en el futuro estoy seguro que alguien estará atento a estos aspectos. 

 
Voy a comentar ahora algunas interpretaciones que hace Federico Utrera 

en su libro. En primer lugar me ha llamado gratamente la atención lo siguiente: 
evidentemente el vídeo es una extensión del hombre, él parte de las teorías de 
McLuhan que, criticadas o no, son hoy teorías aún consistentes: el vídeo como 
prótesis o extensión del ser humano. Son bien conocidas, no tanto por lo que 
afirman explícitamente sino por la investigación que introducen. Siguen siendo 
un ámbito de actuación interesantísimo y se le pueden poner peros, pero este 
autor nos sugiere ni más ni menos que el salto entre la percepción natural de 
nuestros sentidos de una forma directa y lo que supone la introducción de los 
aparatos, en el cuerpo humano y en la extensión de su percepción.  

 

En ese sentido me importa mucho este asunto porque Federico Utrera 
insiste una y otra vez en que no existe contradicción entre los nuevos medios y 
la percepción. Incluso señala que es una “revelación” de la percepción. En 
contra de lo que suele decirse al sostener que los nuevos medios condicionan 
absolutamente un modo objetivista de visión, no hay contradicción en que para 
Viola el uso del vídeo no busca una objetivación o distanciamiento con el 
sujeto, que no participa para nada, sino que el vídeo dependerá de la propia 
subjetividad y de la capacidad perceptiva de cada cual. 



 
Así, toda la actividad de Viola gira en torno al “experience”, a la 

experiencia. Y ese rasgo típicamente americano se traslada nada menos que a 
los nuevos medios tecnológicos. Estoy totalmente de acuerdo en como esa 
experiencia la va ampliando y en como no hay contradicción entre la 
percepción del hombre a través del aparato y la percepción natural. Y como la 
experiencia humana juega un papel tan fundamental en el modo de enfocar la 
interpretación de las imágenes. En esto Utrera insiste una y otra vez y esto me 
parece fundamental. Y debo decir que me ha llamado mucho la atención como 
en Bill Viola se va modificando su percepción en virtud de las experiencias que 
va cosechando sobre la propia realidad. 

 

Y como es un aventurero, va a un país cualquiera y tanto puede estar en 
España o Estados Unidos, como Japón o Australia y tantos lugares a los que va 
viajando. Y cada vez que lo hace es impactado por él y por la experiencia de 
ese lugar. Y la percepción de lo que capta se refleja en su producción de vídeos. 

 
Si no he entendido mal, esta es una constante donde se subraya el 

carácter subjetivo y completamente personal de una experiencia artística que 
aparentemente tendría que ser objetiva. Por ejemplo, no puedo estar más de 
acuerdo en la visita al “Valle de la Muerte” en California. Y es verdad: le 
transforma a uno. Si estás en “Death Valley”, bajo el nivel del mar, con 200 
millas por delante y 30 de anchura, sólo oyes los gruñidos de los coyotes por la 
noche y las estrellas parece que te están pegando en la cabeza con su nitidez. Es 
una experiencia realmente única en Estados Unidos. 

 

Es igual que la experiencia de otros desiertos, que también se describen 
en el libro, y que paralelamente también están ejercitando los propios creadores 
del “land art”. Esa relación con la experiencia me ha llamado poderosamente la 
atención y la desconocía, no tenía tanta información ni sabía que le hubieran 
influido tanto esos constantes viajes a los desiertos fuera de Nueva York. No 
me extraña entonces que esa gran ciudad le fatigara, como lo hacía con otros 
grandes artistas norteamericanos. Ni me sorprende que marchara “west go”, 
hacia el Oeste, a buscar territorios vírgenes no tanto de gente sino de 
experiencias inéditas que no puedes obtener en la gran metropoli, como es el 
caso de Nueva York y alrededores, donde él vivió. 

 



Relevante es la relación entre el vídeo y la música, de hecho son vídeos 
audiovisuales y Utrera ha atendido a un aspecto que a mí siempre me pareció de 
importancia: los videoclips. Algunos de los que tenemos cierta edad nos 
introdujimos en el vídeo a través de ellos. Y algunos eran de calidad, pero los 
despreciábamos porque eran una especie de cultura popular y juvenil. Y a mí 
desde el principio, incluso los más torpes, siempre me parecieron algo 
interesantes. Luego me he enterado por el libro que Bill Viola ha terciado en el 
debate sobre los videoclips y no es banal este asunto. 

 
Los videoclips se diferenciaron de los vídeos de las etapas anteriores en 

que las creaciones de los años setenta estaban muy marcadas por la 
temporalidad del nuevo cine “expandido”. Tiempos lentos, repetitivos, 
recurrencias... Las características de esos primeros vídeos están muy influidas 
por todo ello. El salto que se produce en los años setenta es hacia este tipo de 
vídeos narrativos que tienen más que ver con la cotidianeidad y esto creo que lo 
refleja como nadie Bill Viola, entre otros muchos de esa época como Gary Hill 
o la propia Cindy Sherman. Con este grupo se confirma esta segunda fase. 

 

Por otra parte también me llama la atención que en Viola tiene una gran 
importancia el espacio. Lo que hace Viola es casi una operación de altos vuelos 
metafísicos y ontológicos porque pasa del espacio como forma a priori de la 
sensibilidad en términos kantianos al propio espacio del vídeo como forma a 
priori de la sensibilidad. Él dice que el vídeo condiciona la futura especialidad 
sin saber qué se va a desplegar en ella. Esto son afirmaciones muy serias en el 
campo del pensamiento estético y filosófico y que aluden a la relación con esas 
formas espacio-temporales, que son la base y el fondo de este tipo de artes. 

 
Concluyo con una frase suya de 1986: “la experiencia subjetiva como 

lenguaje fundamental del vídeo”. Esta es una afirmación heterodoxa para la 
mayoría de los experimentadores del vídeo y sin embargo yo la suscribo 
completamente: se está confundiendo el medio técnico con su utilización y con 
el desarrollo de las posibilidades visuales y artísticas de ese mismo medio. Y es 
evidente: se ha hablado en los últimos años de fotografía subjetiva y se ha 
querido dar una objetividad a unos aparatos técnicos que nos han ido 
permitiendo introducir esas dosis de experiencia personal indudable. 

 

Quería terminar aludiendo a sus vínculos con España, que realmente son 
llamativos. En primer lugar habría que citar sus relaciones con Italia, que duda 
cabe. Sin Florencia, Orvietto y Siena en esa primera experiencia más juvenil, no 



se entiende el videoarte de Viola. Pero tampoco se explica sin el Museo del 
Prado, donde queda fascinado hasta el llanto. El propio Vostell se pasaba horas 
y horas en el Prado, conozco a unos cuantos más, y bastantes son videoartistas 
importantes. ¿Por qué? Creo que el Museo del Prado, como museo histórico, es 
una lección permanente de visualidad y arte. Cuando uno llega a entender que 
las formas saltan por encima de los géneros, ya sean pintura, vídeo o lo que 
fuere, te das cuenta que estás entrando en ámbitos mucho más profundos de la 
experiencia artística que son distintos según en qué medio se realice o se 
plasme. Y esto es parte de la fascinación que experimenta Viola en el Museo 
del Prado y hace que surjan no sólo las temáticas sino su interpretación y sus 
formas.  

 

A veces, en una visión superficial podríamos pensar que Viola se limita 
a reinterpretar temáticas del siglo tal o cual. No sólo elije esos temas, sino que 
sus vídeos son inseparables de las sugerencias e insinuaciones con relación a las 
imágenes y las figuraciones de esos grandes artistas. Es decir, ha extraído 
lecciones de la historia y Bill Viola es un ejemplo asombroso de como en estos 
días a veces, sobre todo después de la primera modernidad y de las vanguardias, 
ya no podemos seguir pensando que no existe relación entre el presente y el 
pasado. Eso se acabó. No sólo ya con el pasado de la propia modernidad sino 
con el pasado de la historia del arte. Y voy a poner un ejemplo que puede 
sorprender: los espacios virtuales de ilusión y de inmersión, que tanto han 
defendido Baudrillard y tantos otros como Paul Virilio, no se los entiende sin 
los “sacrimonti”, sin los “dioramas”, sin los “panoramas”, sin los “ambientes 
estereoscópicos”, sin los “cineramas” y todo esto hasta llegar al “imax cinema”. 
Todo ello se mueve en la misma órbita y estamos tan acostumbrados a catalogar 
de una forma chata las experiencias artísticas y hacerlo tan mal que no nos 
damos cuenta que existen otras corrientes de sensibilidad e interpretación del 
mundo, de las formas singulares e incluso de los estilos y las épocas.  

 

En este sentido para mí Bill Viola es un ejemplo interesantísimo que nos 
invita a entender desde sensibilidades absolutamente contemporáneas lazos 
dialógicos no solamente con el pasado artístico moderno sino con la historia del 
arte. Y a excavar, si fuera menester, en una arqueología para nada mítica de las 
prácticas y los saberes artísticos, con el fin de contrabalancear las continuidades 
con las rupturas, las afinidades y similitudes con las diferencias y las 
disonancias. Recordaría las simbiosis recientes entre los medios expresivos 
utilizados y los motivos artísticos actualizados que no sólo son únicamente 
propios de Viola, sino que los encontramos en Cindy Sherman o en Yasumasa 
Morimura, pero que es el tema central de Bill Viola en todas sus experiencias 



artísticas. Así que no tengo por más que felicitar al autor por esta primera 
iniciativa de esta obra y como evidentemente me ha entusiasmado y he 
realizado una cierta exaltación de la misma, yo pondría algún pero, como 
hacemos siempre en las tesis doctorales: hubiera sugerido que la redacción 
fuese más reposada, pues a veces existe una cierta precipitación o confusión en 
la citación, lo cual a los quisquillosos historiadores o académicos nos llama la 
atención, pero eso no nubla en absoluto esta fantástica primera aportación que 
nos ha proporcionado Federico Utrera. Enhorabuena al autor y a las 
universidades que lo han apoyado. 

 

* Catedrático de Estética y Teoría de las Artes. Intervención en la 
presentación del libro “Viola on Vídeo” de Federico Utrera celebrada en 
Caixaforum Madrid el pasado 20 de junio de 2011. 
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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. 
 
 

 
 
 
 

 


