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Bill Viola [en diálogo]
Museo de Bellas Artes de San Fernando
Alcalá, 13. Madrid
Hasta el 30 de marzo

Por Javier Maderuelo

LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES posee en
Madrid un museo que, por las obras que
custodia, es, tras el del Prado, el que me-
jor explica la historia del arte español,
con importantes cuadros de Zurbarán, Ri-
bera, Alonso Cano, Mengs y, sobre todo,
Goya. Con todo no es un museo muy
visitado por lo que no es extraño que se
haya sumado a la práctica de poner en
“diálogo” las obras que posee con las de
algún artista contemporáneo que pueda
atraer a otro tipo de público a sus salas.
En este caso, y aprovechando que el vi-
deoartista neoyorquino Bill Viola (Queens,
1951) participa en la ópera de Wagner
Tristán e Isolda que se representa en el
Teatro Real, se han instalado cuatro de
sus obras en diálogo con la rica colección
del museo.

La fama alcanzada por Bill Viola hace
que parezca pueril intentar explicar có-
mo son sus obras, pero es necesario re-
cordar que se trata de grabaciones en

vídeo que se exhiben en pantallas de plas-
ma montadas con unos sobrios marcos
negros. Estas obras, colocadas en los mu-
ros, pueden ser interpretadas como una
evolución tecnológica del antiguo cuadro
pintado sobre una tela. Las imágenes que
se nos ofrecen, según el propio Bill Viola,
son recreaciones de temas tomados de la
historia del arte que el norteamericano
interpreta con actores contemporáneos.
La particularidad más llamativa de estos
vídeos, en la que sin duda se apoya el
éxito de público, es la impresionante cali-
dad técnica, algo que no siendo fácil de
comprender se hace, sin embargo, evi-
dente a cualquier tipo de espectador.

Las imágenes, de muy alta definición,
han sido tomadas a gran velocidad y lue-
go proyectadas en una dinámica normal,
consiguiendo el consabido efecto de “cá-
mara lenta” que permite hacer visibles
los detalles más nimios de la expresión
de los actores. Una cuidada iluminación
y un trabajo de expresión mímica, here-
deros de la industria cinematográfica,
hacen el resto. El público, extasiado, se
queda atrapado ante la presencia de un
rostro nítido en el que se percibe, con
pasmosa evidencia, la evolución de sus
gestos, el movimiento casi congelado de
cada músculo, lo que conduce a confun-

dir esta mímica con la emoción. Frente al
ritmo frenético que las imágenes publici-
tarias de la televisión han impuesto a la
percepción contemporánea, este ritmo
pasmosamente ralentizado parece acer-
carse a la intemporalidad del clasicis-
mo, de aquí también la pretensión de
Bill Viola de servirse del recurso a la
gran historia de la pintura europea.

Pero las apariencias engañan y la con-
frontación con las obras de este museo
ponen en evidencia la vacuidad del vi-
deoartista. Lo que en la Dolorosa de Pe-
dro de Mena es serena interiorización del
dolor, en la obra de Viola, del mismo títu-
lo, es enfática exteriorización del llanto.
Llama la atención que mientras que los
cuadros del tenebrismo y del barroco es-
pañol no necesitan de ninguna explica-
ción para poner en evidencia el sufrimien-
to, la soledad y otras pasiones humanas,
la obra de Viola reclame explicaciones es-
critas que orienten al espectador con fra-
ses del tipo: “Desbordamiento emocional
explosivo”, “intensa emoción que amena-
za con derribarlas”. En este contexto mu-
seístico, la obra de Viola resulta ingenua y
arrogante, sobre todo si estos rostros, co-
mo aquí se hace, intentan dialogar con
los impresionantes retratos que Goya hi-
zo de Villanueva, Moratín y Munárriz. O

MÁS DE UN MUSEO tiene su origen en el afán
de coleccionistas por mostrar al público las
obras reunidas. Tal deseo marca un punto
de inflexión en la colección: la mirada, al
principio complacida en una obra obra, pue-
de trazar ahora narrativas que vinculan las
piezas o las oponen entre sí, y sugieren inci-
sos que iluminarían mejor el conjunto.
Cuando esto ocurre, la colección se hace
propuesta y exige otras miradas: fría, la del
público que ve y enseguida olvida; o atenta
y crítica, la del espectador. La Colección Fun-
domar, iniciada
por José Antonio
Vázquez hace
más de una déca-
da, ha cruzado
esa línea y la Uni-
versidad de Sevi-
lla le ha propor-
cionado tiempo
y lugar en un
convento desa-
mortizado, hoy,
Centro de Inicia-
tivas Culturales.
Las obras subra-
yan la intención
de la colección:
ofrecer una lectu-
ra del arte anda-
luz del último
medio siglo y hacerlo con obras especiales:
un Barbadillo del momento en que comien-
za la indagación modular del autor, una re-
cia escultura de Antonio Sosa, entre el tó-
tem y el fósil, que desafía con éxito el paso
del tiempo, una naturaleza muerta de Tere-
sa Duclós cuyos objetos establecen fértil
contraste con un lienzo de Carmen Laffón
en el que el bodegón se desliza hacia el pai-
saje, unos trabajos de Pérez Villalta donde
ornamento y geometría se disputan el pro-
tagonismo. Hay también incisos foráneos,
como las piezas de Ellsworth Kelly, que
dan mayor prestancia a un lienzo de Igna-
cio Tovar que mantiene clara relación con
la obra del pintor norteamericano. La exposi-
ción abre así una doble expectativa. De un
lado, la colección Fundomar: su diseño cla-
ro y abierto puede ser medio de reflexión,
complementando el amplio y detallado fon-
do del Centro Andaluz de Arte Contemporá-
neo. Del otro, las salas del Centro de Iniciati-
vas Culturales de la Universidad de Sevilla:
con una programación rigurosa, serán fértil
lugar de cita, cuando, en relación con el arte
actual, las instituciones locales carecen de
criterio y la Fundación Cajasol permanece
inactiva, sin rentabilizar su valiosa colec-
ción. J. Bosco Díaz-Urmeneta O

Frutos de la pasión. Selección de obras de la Colec-
ción Fundomar. Centro de Iniciativas Culturales
de la Universidad de Sevilla. Madre de Dios, 1.
Hasta el 15 de febrero.

Un diálogo ingenuo y arrogante Tótem y fósil

Por Estrella de Diego

Escultura de Antonio Sosa.

Vista de la exposición Bill Viola [en diálogo]. En el centro, El quinteto de los silenciosos.

TODO VA OCURRIENDO a cámara lenta, muy lenta, como
quien sostiene cuerpos flotando en el agua. Porque los
que aparecen en estos vídeos de Bill Viola, en aparien-
cia inmóviles —qué paradoja—, tienen de hecho algo
de cuerpos flotando y hay agua en algunos, incluso,
igual que en el conocido Tríptico de Nantes de primeros
de los noventa, presentado en el Museo Reina Sofía
hace ya tantos años. Tres grandes paneles de vídeo se
proyectaban sobre la pared de una sala oscura, y las
historias, independientes y a ritmo ralentizado, asalta-
ban por su simultaneidad incongruente: se mezclaban
las imágenes y los sonidos. Cada panel contaba un
relato que creíamos descifrar, pero al final se convertía
en el enigma mismo de estar viendo. En el primer panel
una mujer daba a luz; en el último, una anciana mori-
bunda —la madre del artista— estaba tumbada en la
cama de un hospital. En medio, un cuerpo flotaba en el
agua con algo de niño en el seno materno o de ahoga-
do. Para muchos sería el primer encuentro con el artis-
ta, y los espectadores se preguntaban si había acaso un
modo más potente de contar historias, porque lo mejor

de las historias no es nunca qué cuentan, sino cómo
deciden hacerlo.

Pasarían algunos años y Viola regresaría a Madrid, a las
salas de la Fundación La Caixa, con un trabajo que seguía
ese rastro un poco zen, de concentración en lo que apenas
se mueve, pero que se mueve, amplificando el movimiento
imperceptible hasta el paroxismo. Sin embargo, había un
cambio radical de formato en las propuestas de Las pasio-
nes, realizadas a primeros de este siglo: frente al Tríptico de
Nantes las obras se hacían más íntimas, casi portátiles, una
especie de libro que confrontaba a los visitantes otra vez
con la posibilidad misma de contar historias —y de leer-
las— y, sobre todo, con la posibilidad de volverlas a narrar.

Aunque no, no eran solo libros, sino cuadros, los cua-
dros clásicos de los grandes maestros y sus ciclos narrati-
vos que ahora han regresado al que parece su entorno
natural, el que siempre les ha correspondido: el Museo de
la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí, las obras
se han camuflado y han pasado a formar parte del relato
que el bello museo, un auténtico tesoro, cuenta a los visi-
tantes. Colocada al lado de los grandes maestros clásicos,

desde Zurbarán hasta Pedro de Mena, la Dolorosa de Viola
se muestra como lo que es: una historia de siempre vuelta a
contar de una manera insospechada. Y es fascinante ver lo
moderno y lo clásico convivir en un lugar en el cual, ade-
más, lo hace cómodo, ya que la Academia es más que un
museo: es el museo como casa de los artistas, un lugar vivo
pues, en el cual el presente no tiene que colarse porque allí
habita. La invitación se ha hecho con motivo de la visita de
Viola al Real para su instalación de Tristán e Isolda, pero
seguro que no es la última vez que un artista actual dialoga
con las joyas del especialísimo museo. Muy buen plan de
visita: una exposición abarcable y, sobre todo, una buena
excusa para volver al museo de la Academia. Y para reflexio-
nar sobre una cuestión que cada vez me obsesiona más a
nivel teórico: ¿pueden seguir rigiendo las viejas divisiones
en la Historia del Arte, las que dividen el relato por perio-
dos? ¿No es más importante el modo en el cual uno decide
narrar la historia? Me parece que Viola, en su estrategia de
“gran maestro”, está infinitamente más confortable aquí
que al lado de ciertos vídeos que persigan otras propuestas
narrativas. Pero vayan a ver y ya me cuentan. O
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