
Los artistas deambulan en las fronteras del mis-
terio. Un amigo de Rothko, el pintor Philip
Guston, se cuestionó siempre sobre la naturaleza
de la compulsión creadora del artista. En sus úl-
timos días habló de Filón, un filósofo judío del
siglo I A.C. que exploró la noción de los demiur-
gos. El demiurgo era un representante de Dios,
el dios obrero que hacía cosas mientras Dios se
ausentaba en las alturas. Y sin embargo el de-
miurgo era un dios, un creador. La pregunta de
Guston era: ¿Quién tiene el derecho a crear?
¿Era soberbia pensar que tenía la libertad “para
hacer cualquier cosa que pudiera imaginar”?

“El artista está obligado a ser libre”, dijo. “La
soberbia que hay en él se relaciona con una com-
pulsión muy poderosa por crear”.

Llama la atención que Guston se remontara a
Filón, en tanto que Rothko, mientras meditaba
en torno a su capilla, tuviera en mente a los san-
tos padres.

El sentimiento de lo espiritual aparece entre
los más improbables candidatos; está presente
de hecho en todos los artistas que meditan sobre
el acto de la creación.

Cuando, avanzada su vida, el poeta Mallarmé
declaró que la función única del poeta es la ex-

Rothko: pintura de lo infinito
Dore Ashton

plicación órfica de la tierra, reiteró su convicción de que
existen dos lenguajes, uno práctico, el otro poético. Orfeo
es el portador de la poesía, del arte. Este complicado mito,
cualesquiera que sean sus demás significados, se refiere an-
te todo al poder del arte. La voz de Orfeo hacía moverse
incluso a las piedras. Cuando fue asesinado y desmembra-
do por las ménades, su cabeza fue echada al río, donde flo-
tó y murmuró aún. La explicación órfica de la tierra es un
largo canto pasado de generación en ge-
neración. Su lenguaje es la metáfora. La
sugerencia. El mito habla tanto del can-
tor como de la canción, pero la canción
es la cosa. Sobrevive. 

Una de las necesidades más claras en el
periodo moderno fue la necesidad de re-
sucitar la explicación órfica; de hablar de
lo más profundo en uno; de devolverle a
la experiencia una dimensión mítica; de
encontrar la unidad que la metáfora pro-
porciona. Por mítica me refiero a una di-
mensión más allá del tiempo del
calendario y del espacio geométrico
—la dimensión que sólo la imaginación
puede conocer. El mito de Orfeo es tanto
temporal como espacial. Orfeo descien-
de, asciende, flota, y su canción llena to-
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Dore Ashton, sin duda la crítica más brillante de la obra de Rothko, leyó el texto
que reproducimos a continuación hace algunas semanas, en el marco de la exposición
El arte de Mark Rothko. Selección de la Galería Nacional de Arte de Washington,
presentada en México por el Museo de Arte Moderno. La tesis de Ashton es 
fascinante: dentro de los límites de lo físico, concretamente del lienzo y los muros, 
Rothko buscó expresar lo ilimitado —una necesidad de muchos pintores del siglo
XX— y lo consiguió. Para probarla, Ashton recurre tanto a su erudición y
experimentado juicio como a un sugerente aliento literario.

• Por su trabajo esencial en torno a figuras como Mark Rothko y Philip Guston, pero también por una vocación de síntesis que
la ha llevado a discutir airosamente aspectos generales de la plástica norteamericana, Dore Ashton es considerada por muchos
una de las principales críticas e historiadoras del arte moderno. Su copiosa bibliografía incluye títulos como Noguchi East and
West, About Rothko, American Art since 1945, A Fable of Modern Art, A Critical Study of Philip Guston, The New York
School: A Cultural Reckoning, Modern American Sculpture, Gunther Gerzso, Francisco Toledo y Fernando de Szyszlo. Merece-
dora de numerosos premios y reconocimientos, entre los que se cuentan dos becas Guggenheim, Dore Ashton ha sido a su
vez jurado en algunos de los más importantes concursos de artes plásticas de los Estados Unidos. A su intenso trabajo como
crítica —que también se ha expresado a través de diversas columnas en publicaciones periódicas como el New York Times y
Arts & Achitecture— aúna el de la docencia, que actualmente realiza en el Cooper Union de Nueva York. En México, el Fon-
do de Cultura Económica publicó en 2002 Una fábula del arte moderno, como parte de su Colección Noema.
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dos los espacios. Los artistas de la familia órfica
sienten la necesidad de mover ellos mismos las
piedras. Entran en y se desplazan más allá de
otros espacios, proporcionando una insinuación
del infinito —un concepto que sólo la imagina-
ción puede albergar. 

Van Gogh caminaba en el llano e ilimitadamen-
te extenso campo cerca de Arles y escribía: “Para
mí es bello e infinito como el mar”. Lo ilimitado
ha sido por mucho tiempo un reto para los pinto-
res: el expresarlo dentro de límites. Una paradoja
que ciertos temperamentos no pueden resistir.
Van Gogh conocía ese anhelo. En el siglo XX la
necesidad se agudizó y cobró expresión, a todo lo
largo del periodo, en un nuevo idioma. Kasimir
Malévich concibió el suyo como un viaje a través
de un “desierto sin límites”. Rothko hablaba de
sus ideas y planes iniciales como “tan sólo el um-
bral a través del cual uno deja el mundo en que
[esas ideas y esos planes] ocurren”. Su conciencia
del legado órfico que poseía era clara: “No niego
realidad a ninguna emoción ni, por lo tanto, per-
tinencia. Me doy la libertad de tocar en cualquier
clave de mi existencia”.

Se suele citar a Picasso cuando dice que “el arte
es una mentira que nos hace comprender la ver-
dad”. Pero curiosamente quienes lo citan suelen
dejar fuera el resto de su afirmación: “al menos la
verdad que nos es dado entender”. Más adelante
le confesó a Hélène Parmelin, una cercana amiga,

que es necesario que exista una palabra como
“sagrado” para el arte moderno, pero que no
sería entendida. “Debemos ser capaces de de-
cir que tal pintura es lo que es, con su capaci-
dad de poder, porque ha sido tocada por
Dios. Pero la gente lo interpretaría de manera
equivocada. Y sin embargo es lo más que nos
podemos acercar a la verdad.” En síntesis, un
gran pintor moderno no pudo renunciar a su
creencia en el misterio esencial del trabajo
creado, y al mismo tiempo no pudo inclinarse
ante ortodoxia alguna. Matisse, el contempo-
ráneo mayor de Picasso, compartió la inquie-
tud de éste con vagas nociones espirituales
sobre el arte, pero no titubeó en decir que “lo
mejor que tienen los maestros está más allá de
ellos. Incapaces de entenderlo, no pueden en-
señarlo”. Y, en otro contexto, señaló que “lo
esencial es trabajar en un estado mental próxi-
mo a la oración”. Yo agregaría a ello una ob-
servación de un pintor vivo, el peruano
Fernando de Szyszlo, quien al tratar de definir
una visión moderna de las fuentes más pro-

fundas de la pintura del siglo XX dijo que no es sagra-
da, pero que es lo opuesto de profano.

Evidentemente, la palabra espiritual es problemáti-
ca, sobre todo en inglés. En otras lenguas, como el
alemán o el francés, la palabra no está en disputa en-
tre proselitistas religiosos y políticos, como lo está en
los Estados Unidos. El significado del término ale-
mán geist y del francés esprit se aproxima más a “del
espíritu”. Esto es, de la mente. En otras palabras,
cualquier cosa que no es material. Esta noción con-
duce naturalmente a la idea de trascendencia. Se
aparta de la pesantez de la vida materialista para re-
montarla o ir más allá de ella.  

Esta noción más amplia del espíritu se distingue
claramente de lo religioso, y nos evita la faramalla
presente en tantas discusiones de la historia del arte.

Es muy raro el pintor moderno que no haya suge-
rido que hay algo en el acto creador que busca tras-
cender, ir más allá, así sea sólo para describir la
forma en la que él mismo trabaja, o cómo descubre
de pronto que ha llegado al fin, o cuando reconoce
que algo indefinible lo movió, o cuando relata con
franqueza cómo, al iniciar su obra, no sabía en dón-
de terminaría.

En 1912 Vasili Kandinsky publicó un libro titula-
do Sobre lo espiritual en el arte. Kandinsky, nacido
en 1866, llegó a la mayoría de edad justo en la época
del entusiasmo por el positivismo y el determinismo,
doctrinas que aceptó de joven, aunque con reticen-
cia. Afirmaba haber tenido una gran experiencia de
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conversión cuando se enteró de la desinte-
gración del átomo. En su ensayo autobiográ-
fico escribió: “Este descubrimiento me
impactó terriblemente. En un abrir y cerrar
de ojos las poderosas arcas de las ciencias ya-
cían desbaratadas frente a mí. Todo se volvía
endeble […]”. En Sobre lo espiritual en el ar-
te, iniciado en 1910, Kandinsky escribió:
“Cuando la religión, la ciencia y la morali-
dad se tambalean (la última sacudida por la
mano fuerte de Nietzsche) y cuando los apo-
yos externos amenazan con caerse, el hom-
bre recoge su mirada de lo exterior y la
vuelve hacia el interior”. Es presumible que
ahí Rothko encontrara lo que Kandinsky lla-
ma “la vida espiritual”, y que él mismo defi-
nió como “un movimiento complejo pero
claro por encima y más allá”.

En la Capilla Rothko en Houston no es di-
fícil imaginar lo que Kandinsky quiso decir,
ni lo que impulsó a Rothko hacia un estado men-
tal adecuado para esa tarea. Lo que, de hecho, lo
colocó por encima y más allá del materialismo
que profesaba. La religión, la ciencia y la morali-
dad estaban a prueba en la mente de Rothko, y
en un mundo como el suyo salían mal libradas.
Su deseo de trascender fue profundo, y pienso
que la mejor revelación de ello es un comentario
que hizo a Harold Rosenberg: “En mi pintura no
expreso a mi ser. Expreso a mi no-ser”.

Deseo hablar de Rothko en relación con otro
pintor del siglo XX al que probablemente dio
constitución el texto de Kandinsky, Kasimir
Malévich, nacido en 1878.    

Malévich y Rothko compartieron un mismo
insight sobre la imaginación: que ésta podía cono-
cer la infinitud; que la infinitud era, de hecho, pro-
pia de la imaginación espacial. En sus intentos por
llegar a los límites de su arte —la pintura— para
expresar la infinitud, cada uno de ellos dio una voz
nueva al largo sueño del siglo XIX que incluye la
ensoñación de vastedad de Baudelaire, y su deseo,
como escribió, de “sumergirme en las profundida-
des del abismo, Cielo o Infierno, qué más daba, en
las profundidades de lo Desconocido para hallar
algo nuevo”; y a Rimbaud, que navegó en el “Poe-
ma de la mar” y soñó con ir “a cualquier parte fue-
ra de este mundo”; y a Mallarmé, que concibió
escribir una “alegoría suntuosa de la Nada”, e in-
tentó alcanzar los “rayos de pureza absoluta”. El
vacío, la vastedad, como una experiencia psicoló-
gica familiar asociada a la sensación pura, se con-
virtió en el desafío de estos artistas plásticos. Me

refiero a Rothko, pero indirectamente, al aludir a un prede-
cesor espiritual, también a Malévich.

Malévich

La liberación de Malévich de la tradición y su camino a lo
desconocido fueron celebrados de muchas maneras. En
1916 escribió al compositor y pintor Matiushin que “una
aspiración al espacio se aloja de hecho en el hombre y en su
conciencia, un anhelo de ‘desprenderse de la esfera de la
tierra’”. En 1919, para el catálogo de la X Exposición Na-
cional en Moscú, urgió con júbilo a sus lectores a que “¡na-
den! El libre, blanco abismo, el infinito, está delante de
ustedes”. En varias ocasiones, en los textos en que intenta-
ba explicar su salto hacia un nuevo idioma, había mencio-
nado que quería llegar al “desierto de la sensación pura”.
Desierto, océano, firmamento —los espacios que más ínti-
mamente experimenta la imaginación como infinito.

¿Cómo llegó Malévich a la ambición —según escribió en
una de sus cartas— de “volverlo todo a cero”? El elemento
catártico puede verse por doquier en estos intensos años. Es
una cuestión de temperamento. A Malévich lo cautivó el en-
tusiasmo de su tiempo. Seducido, se movió en distintas di-
recciones antes de experimentar la conversión del cuadro
negro. Bien consciente de su situación de soledad en el uni-
verso, debió luchar contra la ironía que había acosado a lo
moderno. Tuvo que experimentar la duda y superarla. Tuvo
que reconciliar los sucesos externos con su vida interior; las
aspiraciones colectivas con su propia salvación. Lo que él
necesitaba era expresar una intuición de espacio vivido —es
decir, vivido en la imaginación— o, en palabras de
Mallarmé, la explicación órfica de la tierra. Se formó a sí
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mismo en diversas nociones de espacio. Conocía la
noción matemática porque había observado la pers-
pectiva renacentista, y la noción cósmica porque co-
nocía a su vez a los simbolistas de fines del XIX, que
ya habían sugerido prolongaciones más allá del punto
evanescente. Pero su espacio habría de ser mítico: el
espacio en el cual el tiempo medido y el espacio me-
dido se intersectan. “Actualmente”, escribió en 1919,
“el camino del hombre pasa por el espacio. El supre-
matismo es el semáforo de luz en su abismo infinito”.

Durante mucho tiempo Europa entera había estado
lista para la re-estimación de valores a la que Nietzsche había
llamado. Los artistas plásticos, poetas y músicos que Malévich
llegó a conocer en Moscú durante sus años de estudiante ha-
bían estado expuestos a innumerables puntos de vista prove-
nientes en buena parte de Francia y Alemania, y habían
emprendido un vertiginoso proceso de desmantelamiento de
sus desgastadas tradiciones. Como muchos europeos, estos ar-
tistas sentían la necesidad de liberarse de las cadenas de la ci-
vilización. Reafirmaron la necesidad de volver a los más
simples orígenes. El poeta Alexei Krychënik trabajaba en pos
de la articulación de un lenguaje “transracional”. En su expli-
cación del lenguaje se encontraban ideas admirables:

La palabra tiene una doble vida. A veces crece como una
planta y produce un conjunto de cristales sonoros; entonces
el sonido vive su propia vida y el lado de la razón vive en las
sombras. A veces la palabra se pone al servicio de la razón y
dócilmente ejecuta sus órdenes […]. Es una batalla de dos
universos en el corazón de la palabra y que da al lenguaje
una doble vida: dos círculos de estrellas errantes […].1

Malévich vio su oportunidad. Si a la palabra podía soltársela
y dejársela flotar libre de su significado convencional, lo mis-
mo podía hacerse con una forma o color.

En un principio, por 1913 y 1914, Malévich puso
en juego su conocimiento de pinturas cubistas y fu-
turistas, logrando simplemente desorientar a sus ob-
servadores mediante yuxtaposiciones irracionales.
En 1913 escribió a Matiushin:

Hemos alcanzado la trans-racional-idad.2 No sé si
coincidas conmigo, pero comienzo a entender que
en este más-allá-de-la-razón hay también una es-
tricta ley que le da a los cuadros el derecho de
existir. Y ni una sola línea debe ser trazada sin la
conciencia de su ley, sólo entonces tenemos vida.

Este empuje más allá del arte individual hacia una
abstracción llamada ley fue uno de los avances para-
dójicos del arte moderno durante sus primeros años.
Kandinsky, cuyos escritos conocían Malévich y sus
amigos, había ya sugerido que más allá de las fun-
ciones imitativas de la pintura había un principio
abstracto, que acabaría por ser inteligible. “Hay ar-
tistas que inclusive hoy en día experimentan la for-
ma abstracta como algo bastante preciso”, escribió,
y cita al compositor Arnold Schoenberg, amigo su-
yo, al decir: “Toda combinación de notas, todo pro-
greso es posible, pero comienzo a creer que hay
reglas y condiciones concretas que me inclinan al
uso de ésta o aquella disonancia”. Instintivamente,
Malévich convirtió el impulso hacia lo absurdo y lo
alógico en un cruzar más allá 3 —una formulación
nada extraña en el lenguaje de la época. Una vez que
se liberó a los objetos de la forma y el lugar que te-
nían asignados, quedaron sujetos a otras leyes y, de
hecho, en muy poco tiempo habrían de ser rechaza-
dos y desterrados. Para un pintor la experiencia de-
cisiva sería la de una nueva sensación del espacio.

Uno tras otro, los hombres y mujeres en el círculo
de Malévich descubrieron la fascinación por el espa-
cio. Tal como lo dijo el extraordinario poeta
Khlebnikov, “nuestras preguntas iban dirigidas al
espacio vacío en el que el hombre no ha estado
aún”. Se hablaba mucho de la cuarta dimensión y de
una postura casi religiosa hacia la geometría no eu-
clidiana que se había desarrollado. Matiushin expli-
caba que “la primera pregunta se refería al espacio,
‘¿dónde?’ y ‘¿hacia dónde?’. Lo que nos interesaba
a los pintores en términos de medición era la cues-
tión del espacio. El método anterior de representa-
ción visual no nos satisfacía”. A Malévich le
parecían atractivas las nuevas matemáticas y la nue-
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____________

2 En el inglés del texto original, “beyond-reason-ness” 
(n. del t.).

3 “Passing beyond”(n. del t.).

____________

1 Manifesto for the State of Time, 1916.
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va física, pero su temperamento era
a la vez más enérgico y más lírico
que el de sus colegas. Habiendo ya
limpiado sus telas y entrado en los
desiertos de la sensación manifestó,
en su radicalidad, una gran exalta-
ción. Una vez que despojó comple-
tamente de cosas a sus pinturas, y
buscó formas que fueran neutrales,
se hizo libre. En sus comentarios se
percibe por doquier una enorme ale-
gría, un triunfo extático: “He des-
truido el aro del horizonte y salido
del círculo de las cosas”. El cuadro,
que había concebido en un principio
como un trasfondo para una produc-
ción teatral de 1913, se convirtió
para él en “el embrión de todas las
posibilidades”, y esas posibilidades
habrían de llevarlo más allá de cero.

A pesar del imperante desprecio
por el misticismo, desprecio que se
había instalado en el arte ruso tras la
vuelta al siglo XX, y a pesar del reco-
nocimiento de un interés científico
por parte de Malévich y de aquellos
que lo siguieron en lo que él denomi-
nó suprematismo, existe amplia evi-
dencia de que el mismo Malévich
ansiaba la experiencia de trascenden-
cia llamada mística. Sostenía que le
interesaba dar imagen a una sensa-
ción de espacio universal, como la
que se deriva de las fuentes científi-
cas más diversas, pero siempre que
intentaba describir esta búsqueda su
prosa se elevaba. Deseaba describir
una experiencia de pintor directa, in-
mediata: “Me transporta a un desier-
to sin límites donde uno percibe a su
alrededor los vértices creativos del
universo”. La explicación órfica que
Mallarmé da del universo resuena en
una carta de Malévich de 1916:

Pero descubriremos algo más, re-
velaremos en la tierra lo que no
puede ser revelado en el cielo.
Cristo reveló el cielo en la tierra,
habiendo puesto un fin al espacio,
y estableció dos límites, dos polos,
de manera que tuvieran que existir
en sí mismos —o ‘en la otredad’.

Pero nosotros cruzaremos mil po-
los, tal como pasamos sobre millo-
nes de granos de arena en la orilla
de un mar o de un río. El espacio
es más grande que el cielo, más
fuerte y más poderoso, y nuestro
nuevo libro es la enseñanza del es-
pacio del desierto.

El mundo sin objetos de Malévich
es de hecho una lectura del universo.
Él mantenía que en sus pinturas “ca-
da forma es libre e individual. Cada
forma es un mundo”. Tal visión es
uno de los estribillos órficos. Las pa-
labras de Novalis, el visio-
nario del siglo XIX, tienen
los mismos vuelos: “Esta-
mos buscando los planos
del mundo —lo que no-
sotros somos”.

Rothko

Rothko nació en 1903, un
año después que Malévich
iniciara sus estudios de ar-
te en Moscú. Fuera de que
ambos habían nacido en
Rusia, había pocas cir-
cunstancias comparables
en sus vidas. No obstante,
la historia del arte moder-
no puede situarlos, en
espíritu, hombro con
hombro.

En un principio, Rothko supo ins-
tintivamente que ni la tradición for-
mal occidental ni la tradición
expresionista de comienzos del siglo
XX convenían a su temperamento.
Como réplica a un mundo que pare-
cía ajeno a su condición Rothko
transitó del arte infantil al primitivis-
mo y de éste a lo mítico. En el mito
se encontraba una fuente y algo más.
Desde el surrealismo se tomó la li-
bertad de trasladarse al ensueño, y el
ensueño lo condujo a temas míticos
antiguos, tomados con frecuencia
del teatro griego. Al explicar una de
sus obras de 1943 dijo: “La pintura
se ocupa no de la anécdota particu-

lar, sino más bien del espíritu del mi-
to, que es común a todos los mitos de
todos los tiempos. Implica un pan-
teísmo en el que hombre, pájaro, bes-
tia y árbol —lo conocido igual que lo
desconocido— se funden en una sola
idea trágica”.

A Rothko lo había afectado profun-
damente la lectura de Nietzsche, par-
ticularmente de El origen de la
tragedia, que tiene en el subtítulo las
significativas palabras “en el espíritu
de la música”. La noción de
Nietzsche de que la civilización —ins-
tituciones y convenciones— es la ene-

miga de la cultura coincidía con el
espíritu de Rothko. El afán de
Nietzsche de devolverle el afecto a la
vida humana, de vencer las fuerzas de
la vieja lógica y el materialismo atra-
jeron inmensamente a Rothko. Hacia
1940 comenzó a aclarar sus princi-
pios y a entender que la pintura po-
día ser una suerte de conocimiento
en el que la lógica convencional no
participaba. Estaba de acuerdo con la
referencia que hacía Nietzsche a
Schopenhauer en el sentido de que
podía darse “un conocimiento direc-
to de la naturaleza del mundo desco-
nocido por […] la razón”. Nietzsche
precedió a Freud y Jung al afirmar
que soñamos en imágenes:
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Así el hombre estéticamente sensible se sitúa en igual
relación con la realidad de los sueños que el filósofo
con la realidad de la existencia; es un observador cer-
cano y dispuesto, ya que estas imágenes le proporcio-
nan una interpretación de la vida, y reflexionando
sobre estos procesos se prepara para la vida.

Una interpretación como ésta de la vida es una
interpretación de Orfeo en los espacios cambiantes de
la imaginación.

Como Malévich, Rothko asistió al momento en el
que muchos tenían conflictos dolorosos y rehuían las
exigencias contrarias a su arte. Los treinta plantearon
preguntas torturantes sobre la responsabilidad moral
y algunos artistas respondieron con desesperanza. Tal
como a los rusos les había inquietado el “individualis-
mo egocéntrico” de la efervescente atmósfera revolu-
cionaria, a los artistas del medio de Rothko los
inquietaba el arte de propaganda política con orienta-
ción social. Rothko se apartó cada vez más de ello y
buscó que su arte estuviera libre de cualquier interés
ajeno. Como Malévich, experimentó una honda nece-
sidad de encontrar otros espacios, de vaciar el mundo.
En el famoso pasaje que pareció a tantos lectores del
siglo XX una profecía asombrosa del existencialismo,
Nietzsche había dicho que el éxtasis del estado dioni-
siaco conduce a un abismo de olvido que distingue al
mundo de “la vida cotidiana” de la realidad mítica. El
hombre dionisiaco de Nietzsche se parecía a Hamlet,
decía, porque:

Ambos en algún momento han auténticamente ob-
servado la esencia de las cosas, han adquirido cono-
cimiento. La náusea inhibe la acción; pues la acción
no pudo cambiar cosa alguna en la naturaleza exte-
rior de las cosas; les parece ridículo o humillante
que se les pida arreglar un mundo dislocado.

Rothko sentía vivamente su presencia en “un mun-
do dislocado”. Este sentimiento se asociaba con lo
que muchos artistas americanos habían llamado en los
años de la Segunda Guerra Mundial la bancarrota del
arte moderno. Significativamente, el lanzamiento del
suprematismo tuvo lugar durante la Primera Guerra
Mundial. Tanto el suprematismo como el expresionis-

mo abstracto declararon la ausencia de sentido en
los valores previos. Rothko dijo:

Pertenezco a una generación que estudió la figura
humana. Con suma reticencia me encontré con
que la figura humana no podía serme útil. Ningu-
no de nosotros podía usarla sin mutilarla. Si no
puedo ocuparme de la naturaleza sin mutilarla,
debe haber otros modos de ocuparse de los valo-
res humanos.

Sus trabajos de principios de los cuarenta explora-
ron los sueños y los orígenes del mundo. La figura
fue desterrada. Apartándose, como Malévich lo ha-
bía hecho cuando trabajó con la a-lógica, de las con-
venciones de la racionalidad occidental, Rothko
pronto se halló en otro universo, el que había anhe-
lado encontrar, “el paso a través del cual uno dejaba
el mundo”. Trabajó, igual que Malévich, en despejar
el camino, en deshacerse, como él decía, de todos los
obstáculos, que a fines de los cuarenta abarcaban in-
cluso al mito. Una vez que sus formas se liberaron
de las referencias (no importa cuán ocultas), de lo ya
conocido, Rothko entró al mismo estado mental ex-
tático que Malévich cuando éste descubriera su “se-
máforo de luz en su abismo infinito”. También como
a Malévich, le interesaba “la ley” o el principio. Em-
pezó a hablar de la pintura como un lenguaje: “La
pintura como cualquier otro arte es un lenguaje me-
diante el cual comunicas algo sobre el mundo”. In-
sistió, como lo había hecho Malévich, en que podía
haber un nuevo lenguaje, y en que el pensamiento
del pintor habría de expresarse en la pintura —“una
pintura no es un retrato de una experiencia, es una
experiencia”. Decía que “los hombres con sus men-
tes produjeron una visión de un mundo que trans-
forma nuestra apreciación de las cosas”.

En un vaciamiento, un más-allá-de-las-cosas, la vi-
sión de Rothko de las cosas se expresó finalmente.
Habló de sus formas como de actores en una obra
dramática y, como Malévich, dotó a cada forma indi-
vidual del carácter de un mundo entero. Rechazó co-
mo pintor la tradición de cuatrocientos años de
re-presentación:

En nuestra herencia tenemos el espacio, una caja
en la cual suceden cosas. En mi trabajo no hay caja
alguna: no trabajo con el espacio. Hay una forma
sin esa caja, y posiblemente un tipo de forma más
convincente.

Aquí encontramos el mismo tipo de experiencia
que Malévich describió al decir que “una superficie
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suspendida de color pintado sobre
una tela blanca imparte directamente
a nuestra conciencia una poderosa
sensación de espacio”. Era otra clase
de espacio, por supuesto; un espacio
trabajado por la sola imaginación, un
espacio de infinitos que Rothko en
ocasiones llamó trascendente. Tales
sugerencias del espacio se encuen-
tran a todo lo largo de la historia del
arte. Siempre hubo aquellos que an-
siaban infinitos. El pintor holandés
del siglo XVII Van Ruisdael lo hizo.
Van Gogh lo hizo cuando habló del
mar. El silencio y la vastedad de lo
ilimitado. De la caja de la perspectiva
al infinito. Algunos, como Rothko,
buscaron el cambio a través del color
y el resplandor y, en un sentido, fue
una decisión moderna y, en otro sen-
tido, fue una decisión antigua. Pién-
sese en las iglesias bizantinas, con sus
exteriores enteramente neutros y sus
interiores iluminados. En su sentido
moderno, quizá como Van Gogh
pensó, fue una forma de restaurar va-
lores perdidos: “Quiero pintar hom-
bres y mujeres con ese algo de lo
eterno que la aureola solía simboli-
zar, y que buscamos transmitir ahora
mediante el resplandor y la vibración
de nuestros colores”. 

Para Rothko, ese “algo de lo eter-
no” cobró forma en una visión de in-
mersión en la luz, sin importar qué
tan débil o latente o brillante fuera
ésta. En tanto que Malévich, luego
de la Revolución, recurrió al sueño
de la atenuación arquitectónica del
entorno, Rothko recurrió a la con-
cepción antigua de los muros. En su
madurez se ocupó de ciclos murales.
Había dicho a principios de los cin-
cuenta que pintaba cuadros grandes
“precisamente porque quiero ser
muy íntimo y humano. Pintar un
cuadro pequeño es colocarte fuera
de tu experiencia”. Los murales le
iban a permitir sumergirse en los es-
pacios, rodearse de un ambiente que
despertaría su emoción y la de los
demás. Su primer grupo de murales
en el edificio Seagram fue para

Rothko un tránsito absorbente de la
pintura de caballete, con todo su én-
fasis en el pensamiento individual, al
trabajo que ofrece la posibilidad de
un todo y satisface parcialmente la
necesidad de trascender el ego —ese
viejo ideal de principios del siglo XX.
Después de ese primer encargo de
murales Rothko siempre ambicionó
lo que él llamaba “el esquema con-
junto”. Cuando Harvard le hizo un
encargo explicó que había acariciado
“la posibilidad de transformar con-
ceptos pictóricos en murales que ser-
virían como una imagen para un
lugar público”. Dado que Rothko
siempre escogía cuidadosamente
aquellas palabras suyas que se publi-
carían, su expresión en este caso es
importante. Comienza diciendo
“conceptos pictóricos”: pinturas
individuales. Éstos habrán de ser
transformados en murales.4 Nótese
su pasión por el prefijo trans-. Los
murales serán varios, pero funciona-
rán como una imagen para un espa-
cio público.

Esto no se haría realidad sino has-
ta 1964, cuando Rothko recibió el
encargo de la Capilla en Houston.
Ésta le dio la oportunidad de sentir
y pensar en una gran síntesis, una in-
tersección de todas sus ideas y senti-
mientos en un mundo de luz y
espacio medidos creado por él. Lo
había fascinado antes la iglesia bi-
zantina de Torcello, con su exterior
neutro y su glorioso interior donde
nada es externo y los muros son tan
sólo custodios del tesoro interno. Lo
había maravillado Fray Angélico,
que pintó las celdas de los monjes en
colores austeros, en extremo sim-
ples, para ayudar en la búsqueda so-
litaria de trascendencia. Regresaría a
su viejo ideal de ir más allá de la
convención. Como había dicho en

los cincuenta: “Si tuviera que depo-
sitar mi confianza en algo, la deposi-
taría en la psique de los
observadores sensibles que se hallan
libres de las convenciones del enten-
dimiento”. Dijo, mientras planeaba
su formidable empresa, que deseaba
hacer que “Oriente y Occidente se
fusionaran en una capilla octago-
nal”. Mencionó su lec-
tura de los padres de la
iglesia, que no se halla-
ban tan lejos de lo órfi-
co, ni tampoco tan
lejos de ciertos ideales
expresados por Malé-
vich. Gregorio
Nacianceno, por ejem-
plo, entendía la creación como “un
sistema compuesto de tierra y cielo y
todo lo que hay en ellos”.

El deseo de sumergirse en un to-
do, de disolverse en el universo, guió
su mano y triunfó. Los elementos
respirarían en estas visiones oscuras,
mantendrían su pulsación bajo la su-
perficie final de sus paneles de for-
ma que la luz fluyera de uno a otro,
sin limitación alguna debida a los
detalles. Había ido más allá del
mundo de las sustancias a un mundo
de valores, y su embriaguez, su arro-
bamiento era enorme. La experien-
cia de trasladar el yo a un mundo de
sensación pura era extática. Ma-
lévich había dicho: “El que siente la
pintura, percibe el objeto en un
grado menor”. Aquí, en las obras úl-
timas de Rothko, no había objetos
como tales, sólo superficies
cambiantes y flujo. Un lenguaje sin
objetos. “Quería pintar tanto lo fini-
to como lo infinito”, dijo Rothko.

Rothko había dicho que esperaba
con ansia el día en que el artista se-
ría juzgado por la suma total de su
obra. Siempre habló de su trabajo
como una “elipse”. La obra total se
manifiesta entonces como una gran
metáfora de la existencia: como una
explicación órfica. ~

Traducción de Ignacio Ortiz Monasterio
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4 La voz que Rothko emplea es “translat-
ing”. El original dice a la letra: “a pos-
sibility of translating pictorial concepts
into murals which would serve as an
image for a public space” (n. del t.).
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