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Resumen: Este artículo propone re-
pensar el papel de Mark Rothko a
partir de una reflexión sobre su con-
cepción de la construcción del espa-
cio expositivo, en la medida que
genera un desplazamiento conceptual
y articula un nuevo discurso artístico
que prefigura el arte de instalación y
site-specific. Su aportación al arte
contemporáneo surge, precisamente,
a raíz del movimiento dinámico,
interactivo y performativo que se
producía en la instalación de sus pin-
turas abstractas –tanto en exposicio-
nes efímeras en galerías de arte,
como en sus espacios específicos. La
emergencia del mundo contemporá-
neo se produce cuando rompe los lí-
mites del género pictórico, referidos
al ideal del arte autónomo, e invade
el espacio vital del espectador. El en-
cuentro con la obra no se produce en
el interior del lienzo, sino fuera. Se
desmaterializa y se vaporiza; ya no
es sólo pintura, sino experiencia.

Abstract: The departing point of this
article is a reflection on Mark
Rothko’s conception of the exhibi-
tion space in order to reconsider his
role as an artist. It generates a con-
ceptual displacement and articulates
a new artistic discourse that fore-
shadows installation and site-specific
art. His contribution to contemporary
art stems from the dynamic, interac-
tive and performative movement that
took place in the installation of his
abstract paintings –both in the
ephemeral exhibitions and in the spe-
cific places. The emergence of the
contemporary world occurs when he
breaks the limits of the pictorial
genre, concerning the ideal of au-
tonomous art, and invades the living
space of the spectator. The encounter
with the work does not occur inside
the canvas, but outside. It demateri-
alizes and vaporizes; it’s not only
painting, but experience.
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En una superficie de 6 x 8 pulgadas de sangre coagulada yacía el
cuerpo de Mark Rothko, célebre y celebrado artista de la Escuela de
Nueva York. Su cuerpo fue descubierto por su ayudante, Oliver Stein-
decker, el lunes 25 de febrero de 1970 a las 9 de la mañana. Su cadá-
ver: en ropa interior –camiseta interior blanca, calzoncillos azules y
calcetines negros– boca arriba y los brazos ligeramente abiertos. La
causa de la muerte fue por desangramiento aunque también se había
procurado una dosis considerable de barbitúricos, la suficiente como
para provocarse una intoxicación aguda y atenuar el dolor de la ago-
nía. De la misma forma meticulosa y cuidadosa, perfeccionista y con-
troladora que lo caracterizaba, y al modo de un ritual preparativo,
envolvió una hoja de afeitar con un pañuelo de papel para evitar in-
cómodos cortes en los dedos y se seccionó las venas del antebrazo.
El veredicto médico era claro: “an open-and-shut suicide”1. A la ma-
ñana siguiente, la noticia del trágico suceso apareció publicada en el
New York Times.

De acuerdo al homenaje que Motherwell le dedica, se ha concebido
su muerte como la celebración ritual de un sacrificio; a la vez reafir-
mación y aniquilación de sí mismo como momento más nítido de su
individuación, seguido de un estallido y desmembramiento fulminante
del artista sacrificado. De esta forma se convirtió, junto a sus colegas
fallecidos, en un mito del último arte moderno. Para Motherwell, su
muerte, misteriosa y compleja, constituye una pérdida sin precedentes
para el arte en la medida que sus obras son únicas y no encuentran
equivalente con el que se las pueda medir. Su legado radica, con pa-
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labras de Motherwell, en haber creado “un lenguaje del sentimiento”
que el arte todavía no había explorado2.

El relato moderno parecía haber alcanzado su punto álgido en la
medida que las circunstancias prácticamente cinematográficas de su
muerte ofrecían el registro poético idóneo. Incluso parece ilustrar la
teoría del fin del arte dantiano: el sacrificio del artista como el fin de
una narrativa del arte, y el inicio de otra “era” todavía inhóspita cuya
única referencia es la pluralidad de juicios y el eslogan –no siempre
banal- everything goes. Una interpretación tentadora que podría pa-
recer satisfactoria si en 1958 Allan Kaprow no hubiera publicado su
artículo “The Legacy of Jackson Pollock”3.

Kaprow empieza su homenaje a Pollock señalando que la verda-
dera tragedia de su muerte no fue que el mundo del arte había perdido
a uno de los grandes mitos del expresionismo abstracto, genio creador
de las all over drip paintings. Tampoco era trágico el hecho de que,
tras su muerte, tuviera lugar el decaimiento del expresionismo abs-
tracto. Según Kaprow, la verdadera tragedia de la muerte de Pollock
fue la ceguera crítica y teórica que todavía controlaba las interpreta-
ciones en torno a su lenguaje pictórico. Advierte que aquellos que sim-
plemente destacaban los factores formales de sus grandes murales
todavía no habían entendido su obra. En una fecha tan temprana como
1958, Kaprow pone en tela de juicio aquellos aspectos que identifican
la pintura de Pollock como una obra completa y acabada; una obra
que se rige por los criterios del relato moderno capitaneados por la
autonomía y la definición autocrítica de la pintura. Como contrapar-
tida, propone que sus lienzos de gran formato servían, principalmente,
a una noción de espacio abierto al espectador que lo convertiría en el
antecedente inmediato del happening, del arte procesual o de la anti-
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Reading Abstract Expressionism. Context and Critique. New Haven: Yale Univer-
sity Press, 2005. pp. 181-187.



forma. En este sentido, considera que la obra de Pollock establece un
punto de inflexión por el que los artistas ya no se definirán a sí mismo
como “pintores”, “poetas” o “bailarines”. De alguna forma prefigu-
raba lo que Kaprow llama “las alquimias de los años sesenta”.

Esta intervención propone llevar a cabo el mismo ejercicio crítico
con respecto a Mark Rothko. El ejemplo de Pollock que propone Ka-
prow es un punto de partida para nutrir la hipótesis de que otros artis-
tas de su generación también se habían resistido a las reglas propuestas
para el expresionismo abstracto –estás son la exaltación del plano bi-
dimensional, las cualidades expresivas del pigmento del color y el én-
fasis del marco como límite infranqueable de la pintura. A partir de
aquí, surge el punto de inflexión que los relaciona genéticamente con
otras prácticas contrapuestas al relato greenbergiano. En el caso de
Rothko, es el sentido de unidad ambiental y emocional de sus espacios
el que inicia este proceso: rompe los límites del género pictórico re-
feridos al ideal del arte puro, autónomo y autocrítico, e invade el es-
pacio vital del espectador. Esta particularidad genera un
desplazamiento conceptual y articula un nuevo discurso sobre el es-
pacio, y el cuerpo del artista/espectador que se avanza al arte de ins-
talación y site-specific. El encuentro con la obra no se produce en el
interior del lienzo, sino fuera. Se desmaterializa y se vaporiza; ya no
es sólo pintura, sino experiencia. 

“El artista que nunca fue” es una respuesta a la pregunta kaprow-
niana sobre la verdadera tragedia de su muerte. Rothko, al igual que
Pollock, no se enfrentaba únicamente a un sistema de valores críticos
que carecía de un vocabulario adecuado para darse cuenta de la mag-
nitud y la importancia de su obra para el arte contemporáneo. También
se enfrenta a todas las dificultades técnicas que implicaba su proyecto
artístico, los llamados jointed-schemes –conjuntos de pinturas y mu-
rales interrelacionados pensados para producir una experiencia única.

La capilla en Houston permanece como testigo remoto de este pro-
yecto artístico tan frágil y complejo. El resto se ha vaporizado y sólo
quedan pequeños fragmentos desmantelados y repartidos, tímidas
voces que todavía proyectan el eco de su proyecto original y reclaman
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una revisión teórica. Este sería el caso de las efímeras exposiciones
en galerías de arte y el fracaso del proyecto Seagram cuando Rothko
determinó que los murales no ocuparían su lugar en el restaurante
Four Seasons de Nueva York.

En última instancia, la tragedia de Rothko es que su proyecto ar-
tístico apenas ha dejado constancia presencial, lo que dificulta el tipo
de experiencia que el artista quería evocar. Sin duda, sus espacios fue-
ron un reto para el comisario, el galerista, el crítico e incluso el co-
leccionista que no podía acabar de poseer la experiencia de sus
pinturas. Una rareza del arte contemporáneo que prefigura la obra de
artistas como Dan Flavin, Robert Irwin, James Turrell o Maria Nord-
man. Al mismo tiempo que se avanza a la idea de Yves Michaud de
que la belleza está en todas partes excepto en los museos.

El interés de Rothko por las posibilidades artísticas del espacio real
se origina en las exposiciones que realizó a lo largo de los años cin-
cuenta en las galerías de Betty Parsons4 y Sidney Janis. Éstas se con-
virtieron en el escenario idóneo para poner en práctica lo que había
anunciado en el simposio celebrado en el MoMA en 19515:

I paint very large pictures. I realize that historically the function of
painting large pictures is something very grandiose and pompous.
The reason I paint them however is precisely because I want to be
intimate and human. To paint a small picture is to place yourself
outside your experience, to look upon an experience as a stereop-
ticon view or with a reducing glass. However, you paint the larger
picture, you are in it. It isn’t something you command.6
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LIN J. Op. cit. p. 307.
5 En mayo de 1951, la intervención de Rothko fue transcrita y publicada en la revista
Interiors.
6 ROTHKO, M. “How to Combine Architecture, Painting, and Sculputre” (1951).
En: LÓPEZ-REMIRO M.(ed.). Mark Rothko: Writings on Art. New Haven: Yale
University Press, 2006. p. 74.



A raíz de estas exposiciones, Rothko empieza a gestar una noción
de proporción y medida que se adecua a la necesidad de crear un am-
biente “íntimo” y “humano”7; no depende únicamente de la escala
monumental de los lienzos, sino que también radica en una cuestión
de distancias. Uno de sus principales objetivos consistía en evitar que
el espectador retrocediera, alejándose física y anímicamente, para una
contemplación pasiva. Por otra parte, trataba de que las condiciones
físicas del espacio no fueran muy distintas a las del estudio: si las
obras habían sido pintadas en un espacio reducido donde el artista
apenas podía alejarse para comprobar su efecto, era necesario recrear
la misma sensación de aglomeración. En definitiva, la proporción no
atañe únicamente a la cuestión de la escala sino que participa en la
elaboración de la experiencia. A través de la proporción, Rothko logra
que sus obras conquisten el espacio vital del espectador quien las sen-
tirá como una presencia en la sala. Rothko se refería a ello con el tér-
mino “the mood” que suele traducirse como ambiente o entorno,
aunque en el contexto en que el artista lo utiliza también se puede en-
tender como los estados de ánimo que suscita en el espectador.

En About Rothko Dore Ashton narra la abrumadora sensación al
entrar en la Janis Gallery y sentirse rodeada de una pintura que, como
un organismo vivo, intenta atrapar a todo aquél que se le acerque.
Ofrece una detallada descripción de la perplejidad del espectador, que
está obligado a ejercer un papel activo en la medida que el artista lo
reta continuamente convirtiéndolo en “algo más que un colaborador”.
El espectador, todavía desorientado, trata de esclarecer sin éxito las
nuevas reglas propuestas. Este desafío psicológico es animado por el
movimiento, centrípeto y centrífugo, que la pintura genera. En oca-
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Raisonné. 4ª reimpr. New Haven: Yale University Press, 2008. pp. 71-75.



siones parece que quiera mostrar sus cartas, pero en seguida se retrae
y se esconde en su misterioso vaivén:

The movement Rothko created was always hovering, respiring,
pulsing, but never wholly described. He teased his viewer into a
state of receptivity and inquiry. Unaccustomed juxtapositions of
huge areas of color (or sometimes merely tone) challenged not only
the eyes of the beholder but his entire psychological and motor
being. Rothko’s uncanny command of these often baffling juxta-
positions and subtle movements transformed his viewer into more
than a collaborator8.

Ashton no llega a precisar si se trata de la exposición de 1955 o la
de 1958. En un principio se podría considerar como un detalle sin im-
portancia en la medida que Rothko procuró generar la misma sensa-
ción de aglomeración tanto en la primera como en la segunda. No
obstante, la exposición de 1958 destaca por ser la primera en mostrar
un cambio cromático radical que inaugura el periodo de las llamadas
dark paintings9. Mediante la brusquedad de este cambio, prefigura
una sensación claustrofóbica, que el propio Rothko describió como
“entrapment”10, y que caracteriza sus instalaciones murales desde el
proyecto Seagram11.

En los meses de transición entre la Betty Parsons Gallery y la Sid-
ney Janis Gallery, Rothko hizo una exposición individual en el Art
Institute de Chicago comisariada por Katherine Kuh. Las cartas que
ambos intercambiaron en 1954 permiten hacer una aproximación más
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Angry Man” (1970). En: LÓPEZ-REMIRO, M. (ed.). Op. cit. pp. 130-138.
11 Pocos meses después de la exposición de 1958, Rothko fue contratado para pintar
los murales Seagram.



precisa a las sensaciones que Rothko pretendía despertar a través de
la pintura. En una carta del 28 de julio, aclara que su concepción del
espacio se aleja de los parámetros utilizados por “la historia del arte”,
“la astrología”, “el atomismo” y “la multidimensionalidad”12. Por esta
razón, considera necesario redefinirlo en otros términos más afines
que todavía desconoce pero que percibe en sus pinturas: “The actual
fact is that I do not think in terms of space in painting my pictures,
and it is better to let myself find my own words at the right time”13.

En otra carta del 25 de septiembre describe el efecto que quiere
crear en el espectador en la medida que desempeña un papel funda-
mental para determinar este espacio que Rothko intuía y no se atrevía
a definir. No obstante, para que el efecto fuera operativo, era necesario
que el Art Institute de Chicago respetara y siguiera sus directrices.
Rothko era consciente de que en los espacios ofrecidos por los museos
y las galerías siempre existe el peligro de que los grandes muros blan-
cos se impongan o que la obra parezca excesivamente decorativa. 
Para salvar esta dificultad, propuso aglomerar las salas de exposición
con sus obras. Los lienzos más grandes debían colgarse en las salas
más pequeñas para que la primera experiencia del espectador fuera
sentirse rodeado por sus pinturas. A su vez, los lienzos debían colgarse
ligeramente más bajos para favorecer la sensación de estar dentro de
la obra. Años más tarde, Katherine Kuh también describió la expe-
riencia de las obras de Rothko en términos de colaboración y partici-
pación: “Seeing Rothko’s paintings is more related to participation
than to objective looking. Somehow one feels enclosed by them, not
as an observer but as an active contributor”14.
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13 ROTHKO M. “Letter to Katherine Kuh, July 28” (1954). En: Idem. p. 93.
14 KUH, K. “Art without Isms” (1961). En: Saturday Review. 1961, vol. XLIV, No.
9, p.  37.



Las palabras de Rothko adquieren un sentido más allá que el de
ofrecer unas pautas para montar y organizar lo que consideraba una
buena exposición. El contenido de las cartas a Katherine Kuh, así
como buena parte de las anécdotas en relación a otras exposiciones,
podrían ser sintomáticas de un genio controlador preocupado por el
trato institucional que reciben sus obras. Sin embargo, parece una
apreciación poco atinada, insatisfactoria y un tanto cliché. A estas al-
turas, Rothko era plenamente consciente de que el sentido de sus obras
podía variar en función del criterio utilizado por el comisario y en
función de las condiciones físicas del espacio de exposición. Por este
motivo, una mala práctica curatorial podía tener consecuencias funes-
tas para sus obras como dejar de despertar emociones, de dialogar
entre sí o de retar al espectador. Una mala práctica podía, y puede,
adormecer o anestesiar el efecto de las obras exiliándolas al terreno
de lo decorativo o, con suerte, de lo contemplativo en su sentido más
caduco. 

Desde este punto de vista, el problema de la definición del espacio
en la obra de Rothko adquiere un nuevo matiz. Por una parte, la im-
portancia de los criterios del comisario suscitan la noción de expertise
desarrollada por Yves Michaud: el arte es algo que se practica tanto a
nivel creativo, receptivo, intelectual o curatorial15. Por otra parte, tam-
bién hace referencia a una interpretación en clave metafórica que ex-
plora la relación de la pintura de Rothko con la arquitectura: si bien
existe una tendencia que estudia esta vinculación a partir de un es-
quema representacional basado en la ventana albertiana, también se
puede entender como el estudio del límite entre el espacio ficticio de
la pintura y el espacio real. Esta segunda hipótesis implica que su obra
no sea únicamente pintura sino que parte de una base conceptual
mucho más compleja –de ahí la dificultad del artista para definirla.

Dore Ashton considera que la retrospectiva en el MoMA organi-
zada por Peter Selz en 1961 es la que mejor encarna el espíritu de
Rothko. El artista decidió omitir la obra anterior a 1945, es decir, an-
terior a las multiforms, y enfatizar la importancia de las obras clásicas
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realizadas en los años cincuenta. En esta ocasión, también saturó las
salas para crear un ambiente íntimo matizado con una iluminación
suave que liberaba la luz interior del cuadro. Georgine Oeri, comisaria
del Guggenheim, subrayó la intensidad de los ambientes que Rothko
había construido. Diseñó el itinerario para que el espectador se en-
contrara continuamente ante una encrucijada cromática, en la que no
podría escapar del efecto envolvente de sus pinturas. Oeri lo describe
de la siguiente manera:

To enter the exhibition was to enter an environment, as inescapable
as it was elusive. The exhibition galleries were interconnected in
such a way that at various crossroads, one faced the huge expanses
of the closely hung Rothko canvases, no matter which way one
turned. The more they looked different, the more they looked the
same; and the more they looked the same, the more they looked
different16.

Su apreciación se acerca a la de Willem de Kooning quien describió
esta exposición como una casa con muchas mansiones17, o a la de Max
Kozloff quien se centró en el carácter paradójico de una pintura in-
material y objetual al mismo tiempo18. Otros críticos subrayaron as-
pectos más convencionales como la capacidad cromática del artista,
el complejo universo emocional y psicológico que suscitaban sus
obras, la vinculación con los espacios subterráneos del metro y su re-
lación con la figura humana, etc19. Fuese como fuese, esta exposición
reubicó a Rothko en el marco internacional después de viajar a Lon-
dres, Bruselas, Basilea, Roma y París. En ocasión a la exposición en
la Whitechapel de Londres, Rothko envió una carta a Bryan Robert-
son, el comisario encargado de su retrospectiva, indicando la altura

MIRIAM PAULO ROSELLÓ32

Revista Tales, Nº. 3, 2010, pp 23-40
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en que debían colgar sus lienzos, describiendo el color de las paredes
para que no neutralizaran el efecto de sus obras, así como el grado de
iluminación adecuado para liberar el efecto del color sin caer en am-
bientes “romantizantes”20.

Teniendo en cuenta la evolución de su noción de espacio, es nece-
sario replantear la importancia de la exposición de 1958 en la Janis
Gallery. Como se ha advertido anteriormente, se puede interpretar
como una prefiguración cromática del proyecto Seagram, así como
una primera tentativa del proyecto de los jointed-schemes. Para ello,
es preciso llevar a cabo un ejercicio imaginativo y tratar de ubicar el
efecto que causó el cambio cromático radical que inauguraba el largo
periodo de las dark paintings. Los grandes protagonistas de esta ex-
posición fueron el rojo, el marrón, el naranja, el violeta, el negro y el
blanco. Mientras que en la exposición de 1955 en la misma galería y
la organizada en 1957 en el Contemporary Arts Museum de Houston,
todavía predominaban los colores chillones y las combinaciones ale-
gres que tanto habían entusiasmado a la sociedad neoyorquina de los
cincuenta21.

La propuesta más bien trasgresora de esta exposición no escapó al
ojo crítico de Dore Ashton, quien trató de explicar el sentido del cam-
bio de registro cromático. Según la autora, responde a la necesidad
por parte del artista de alejarse de asociaciones de tipo hedonistas al
modo de Matisse. Aunque era uno de sus referentes pictóricos más
importantes, la obra de Rothko se alejaba de la sensualidad cromática
del maestro francés. De esta forma, Ashton reclama la voz trágica que
emerge de las pinturas de Rothko: “He seems to be saying in these
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cuenta. Véase RICH, S. K.“Staring into Space: The Relaxing Effect of Rothko’s
Painting on Critics in the 1950s”. En: PHILLIPS, G. y CROW, T. (eds.). Seeing
Rothko. Londres: Tate, 2006. pp. 81-100.



new foreboding works that he was never painting luxe, calme et
volupté if we had only known it! Most of these paintings are in the
great tragic voice (though one borders on irritable despair)”22.

La crítica de Ashton parece ofrecer una respuesta directa a “‘Ame-
rican-Type’ Painting” de Greenberg donde se explicitaba esta vincula-
ción colorista con el hedonismo. Según el crítico de la Partisan Review
y del The Nation, la obra de Rothko era la más cercana al público puesto
que, además de la cálida sensualidad de sus colores, era fácil reconocer
sus fuentes y la horizontalidad de sus rectángulos recordaban al pai-
saje23. Ashton también se muestra crítica con la asociación en clave gre-
enbergiana de la color-field painting24. Las nuevas obras de Rothko
enfatizaban su rechazo del plano pictórico mediante un uso complejo
del tono del color: los negros, los rojos y los morados nunca acababan
de ser negros, ni rojos, ni morados. Esta característica es la que la llevó
a describir el espacio pictórico como el escenario del drama.

Es necesario añadir que Rothko logra un efecto envolvente me-
diante el uso del modelo de la repetición que puso en práctica desde
sus primeras multiforms. Este recurso permite discernir la más mínima
variación cromática y formal. Asimismo, despertó cierta noción de
serie que ha sido altamente discutida25. Se suele interpretar a partir de
una concurrencia cromática y sus gamas tonales, que acaban confor-
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22 ASHTON, D. “Art: Mark Rothko” (1958). En: SCHAPIRO, D. y SCHAPIRO,
C. (eds.). Abstract Expressionism: A Critical Record. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1990. p. 403.
23 Véase GREENBERG, C. “‘American-Typre’ Painting” (1955). En: O’BRIAN, J.
(ed.). The Collected Essays and Criticism. Afirmations and Refusals 1950-1956.
Vol. 3. Chicago: University of Chicago Press, 1993. pp. 232.
24 Sandler Irving acuña el término color-field painting a partir de la base formalista
ofrecida por Greenberg. Véase IRVING, S. El triunfo de la pintura norteamericana.
Historia del expresionismo abstracto. Madrid: Alianza, 1996. Sin embargo, es ne-
cesario tener en cuenta que Greenberg criticó la falta de precisión y audacia de esta
categoría.
25 Existen diferentes propuestas que cotejan la importancia de las series de Rothko.
Evidentemente, existe una voluntad de coherencia formal en el uso del color que
conforma su lenguaje artístico y que abarca el conjunto de lienzos del llamado pe-
riodo clásico. Borchardt-Hume, por ejemplo, presenta las series de Rothko como
unas variaciones que hacen una exploración sistemática de su esquema composi-
cional. Mientras, Briony Fer trata de romper con la idea tradicional de esta repeti-



mando la experiencia final del espectador. Siguiendo esta misma línea,
Jeffrey Weiss observa como en más de una ocasión el efecto envol-
vente de sus pinturas se manifiesta como el reflejo invertido de otro
lienzo cercano. No obstante, es en la saturación de las salas cuando el
mecanismo de la repetición cobra vida y es más eficaz26. Las palabras
de Georgine Oeri citadas más arriba adquieren un sentido más rico
cuando se contrastan con este recurso.

El replanteamiento del evento de 1958 a partir de los parámetros
ofrecidos por Ashton, y teniendo en cuenta la voluntad de crear una
unidad pictórica que confluye en el espacio de exposición, demuestra
que el panorama de Rothko ya trazaba una nueva trayectoria. Durante
los años de su vinculación con la Sidney Janis, Rothko se distanció de
Newman y Still. En 1955 escribieron una carta condenando su debut
en esta galería, aunque la ruptura definitiva se produjo en el momento
en que Rothko aceptó participar en el proyecto Seagram. Mientras Still
y Newman consideraban que se había dejado seducir por el éxito, Gre-
enberg criticaba su carácter lúgubre y asfixiante, así como el hecho de
que Rothko abandonara el camino de la definición autocrítica de la
pintura para recuperar el ilusionismo escultórico. Centró la crítica de
los murales Seagram en las estructuras arquitectónicas –interpretadas
como puertas o ventanas- que emergen desde el fondo27.
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ción como el sello personal del artista y la vincula al espacio de recepción. Véase
BORCHARDT-HUME A. “Shadows of Light: Mark Rothko’s Late Series”. En:
BORCHARDT-HUME, A. (ed.). Mark Rothko. Londres: Tate, 2008. p. 19. Y FER
B: “Seeing in the Dark”. En: Op. cit. p. 40.
26 Fer centra su atención sobre el fenómeno de la repetición y lo recontextualiza en
el arte de los sesenta. En este sentido, compara los mecanismos de este fenómeno
en las obras de Rothko y Flavin, se pregunta si la inclusión física del espectador se
podría entender como una prefiguración de la obra de Bill Viola, y enfatiza la dosis
de espectáculo que se ha generado en torno a los murales Seagram. La mayor apor-
tación de Fer ha sido cuestionar la dimensión aurática de la obra de Rothko: “His
repetition is certainly of a different order, but I think it is wrong to accept it as the
auratic regressive model against which to set a more radical kind of repetition de-
rived from the ready-made”. Véase FER B. “Rothko and Repetition”. En: PHILIPS,
G., y CROW, T.(eds.): Op. cit. p. 161.
27 GREENBERG, C. “After Abstract Expressionism” (1962). En: O’BRIAN, J.
(ed.): Op. cit. Vol. 4. pp. 121-135.



Estas anécdotas son un ejemplo de cómo el celebrado expresio-
nismo abstracto había empezado a disolverse mientras Nueva York se
preparaba para protagonizar un nuevo cambio revolucionario en el
ámbito artístico. No obstante, Rothko siempre se había mostrado re-
acio a identificarse con esta etiqueta, tal como expresó en el discurso
para el Pratt Institute:

I never read a definition and to this day I don’t know what it means.
In a recent article I was called an action painter28. I don’t get it and
I don’t think my work has anything to do with Expressionism, ab-
stract or any other. I am an antiexpressionist29. 

La definición cada vez menos precisa y más ambigua, la enemistad
con Still y Newman, y las consecuencias de la muerte de Pollock in-
dican que el Rothko más interesante, el más productivo y el más es-
timulante es el que sobrevivió al expresionismo abstracto y el que
superó sus barreras formalistas generando, así, un desplazamiento
conceptual que reclamaría nuevas vías de aproximación.

En este contexto de cambio subterráneo alquiló un nuevo estudio
en Bowery street para empezar a trabajar en los murales Segram30.

MIRIAM PAULO ROSELLÓ36

Revista Tales, Nº. 3, 2010, pp 23-40

28 Véase DE KOONING, E. “Two Americans in Action: Franz Kline & Mark
Rothko” (1958). En: The Spirit of Abstract Expressionism: Selected Writings. Nueva
York: George Braziller, 1994. pp. 166-175.
29 ROTHKO, M. “Address to Pratt Institute” (1958). En: M. López-Remiro (ed).
Op. cit. p. 128.
30 El proyecto nace cuando el presidente de corporación de Whisky Joseph E. Sea-
gram, Frank R. Schwengel, anuncia la construcción de un nuevo edificio de oficinas
en Park Avenue entre las calles 52 y 53 para celebrar el centenario de la corporación.
Su fundador, Samuel Bronfam, envía el proyecto arquitectónico a su hija, Phyllis
Bronfam Lambert quien estudiaba escultura en París. Ésta se involucra en el pro-
yecto y organiza un nuevo concurso arquitectónico en el que participarían Mies van
der Rohe, Le Corbusier y Frank Lloyd Wright. Finalmente, se inclina por la pro-
puesta de Mies van der Rohe, quien deberá trabajar junto al arquitecto americano
Philip Johnson. Construyen un edificio de bronce y cristal que se encuentra aden-
trado en una plaza rectangular de mármol rosa con dos fuentes paralelas que mag-
nifican la entrada. Phyllis Lambert había ideado un proyecto donde convergerían
todas las artes. El restaurante Four Seasons sería el espacio ideal para que tuviera
lugar esta comunión entre las artes. En este contexto, Philip Johnson propuso a 



Halla las palabras para describir la construcción de un espacio com-
partido con el espectador de una forma literaria cuando en octubre de
1959 Dore Ashton lo visitó en Bowery. Rothko se encontraba absorto
trabajando en su nuevo proyecto. Era la primera vez que creaba una
obra interrelacionada para un espacio en particular, lo que ofrecía nue-
vas posibilidades en la distribución y disposición de los murales que,
a su vez, ampliaría e incrementaría la experiencia del espectador. 

Para la producción de este proyecto, Rothko recreó meticulosa-
mente el espacio del que dispondría. Su intención era llegar a controlar
la luz en tanto que elemento arquitectónico y, con ella, las experiencias
que sus murales suscitaban. Siempre tuvo preferencia por los estudios
oscuros y austeros donde se podían dirigir fácilmente los efectos lu-
mínicos. Incluso cuando alquilaba un estudio luminoso tapiaba las
ventanas para impedir que la engañosa luz natural estropeara su pro-
ceso creativo31. Dore Ashton entró cuidadosamente en el estudio que
parecía un viejo teatro donde sólo se percibía un hilo de luz tenue que
le indicaba donde se encontraba su amigo. Cuando Rothko advirtió
su presencia exclamó emocionado y exaltado que había creado un
lugar: “I have made a place”32.

Concibió esta noción de espacio a lo largo de ocho meses de in-
tenso trabajo entre 1958 y 1959, cuando tuvo lugar la anécdota de As-
hton y el estudio. Había construido un escenario donde ponía en
práctica el modelo de repetición y los reflejos cromáticos a los que se
refería Anfam; un lugar para la puesta en escena que había ensayado
en las galerías de Betty Parsons y Sidney Janis y que, a partir de este
momento, sería decisivo para el desarrollo de su trayectoria artística.
Se trata de un espacio real, concreto y transitable que se aleja de la
ilusión escultórica, asociada a las leyes de la perspectiva, y se presenta
como un nuevo recurso formal. Asimismo, denota una connotación

MARK ROTHKO Y EL ARTISTA QUE NUNCA FUE... 37

Revista Tales, Nº. 3, 2010, pp 23-40

Rothko participar en la decoración de la sala-comedor del restaurante. Véase BRES-
LIN, J. Op. cit. pp. 371-409.
31 Paulatinamente, el estudio se convertiría en parte fundamental del proceso crea-
tivo. En parte, muchos de los problemas relacionados con el lugar de exposición
surgen a raíz de esta transformación del estudio.
32 ASHTON, D. About Rothko. Op. cit. p. 155.



volátil, efímera y vaporosa en el sentido más michaudeano del tér-
mino. Dicho de otra forma, el espacio de exposición es transfigurado
y resignificado por los mismos lienzos que estaba destinado a albergar.
Por lo que se convierte en algo más que una simple sede, y la pintura,
en algo más que pintura.

Sin embargo, la necesidad de lograr un control total sobre el espa-
cio, y el sentimiento de incomodidad del artista ante el lujo del en-
torno, llevó el proyecto Seagram al fracaso –aunque nadie puede
imaginar cómo habría sido el resultado final. La nueva noción de es-
pacio que había concebido con los jointed-schemes no vería la luz
hasta que Rothko fue contratado para pintar los paneles de la capilla
en Houston ya que, en esta ocasión, tuvo la oportunidad de involu-
crarse activamente en el proyecto arquitectónico33. Dore Ashton ha
subrayado la dificultad para lograr la plena articulación de los paneles
ya que requerían un gran control de las condiciones físicas de su en-
torno: “Rothko had made a consecrated place for himself, and when
some of the panels were subsequently removed from the ‘place’ and
exhibited out of context, they appeared strangely isolated”34. Volvió
a referirse a esta dificultad en la biografía intelectual del artista:
“These paintings had to respond to an inner vision that could never
be quite satisfied in actual situ, as confirmed by Rothko’s eventual re-
fusal to deliver them”35. Teniendo en cuenta la reflexión de Ashton,
es inevitable pensar que una parte de su producción artística se ha per-
dido en este antecedente embrionario del site-specific art y cobra sen-
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33 En un principio, el arquitecto encargado de la construcción del templo era Philip
Johnson. Proponía hacer un edificio de ambición monumental coronado con una
pirámide, pero Rothko no aceptó este proyecto porque no quería condicionar su
obra a ningún símbolo ni a un espacio demasiado grande o lujoso ya que entonces
se impondría sobre su obra. El espacio debía ser austero, sencillo y lo más parecido
a su estudio. Este conflicto llevó al matrimonio de Menil, mecenas de este proyecto,
a contratar a dos nuevos arquitectos, Eugene Aubry y Howard Barnstone, que sí
aceptaron las condiciones de Rothko. Véase BRESLIN, J. Op. cit. pp. 465-466.
34 ASHTON, D. The Unknown Shore. A view of Contemporary Art. Boston: Little,
Brown and Company, 1962. p. 77.
35 ASHTON, D. About Rothko. Op. cit. p. 156.



tido la idea de que existió un Rothko volátil, frágil y quimérico. Esta
peculiaridad exige una reconstrucción, piedra por piedra, de unos es-
pacios de encuentro que no siempre llegaron a materializarse, aunque
sí se intuyen en la intensidad envolvente de sus lienzos. Para llevar a
cabo esta tarea, es necesario que la teoría y la historia del arte con-
temporáneos confíen en testimonios como los de Ashton, Oeri, Pani-
calli o Motherwell, entre otros36.

En la medida que el proyecto Seagram fracasó, resulta altamente
problemático tratar de definir el lugar que deben ocupar sus murales:
¿sería el estudio de Bowery o una versión ideal del Four Seasons?
¿Sería la sala 18 que le asignó Norman Reid37 o su actual sede en la
Tate Modern38? La transfiguración del espacio y el sentido que adqui-
riría se modificarían en función del lugar escogido: Bowery sería el
lugar original donde se crearon, pero ante la ficticia posibilidad de
que el estudio se hubiera convertido en museo, sería difícil mantener
la misma experiencia. Finalmente, la Tate se ha convertido en la madre
adoptiva de unos site-specific que habían perdido su lugar, unas obras
huérfanas que, en cierta medida, se pueden comparar con las nonsites
de Smithson, tal como propone Anfam. Los murales Seagram necesi-
tarían un lugar propio para reproducir la experiencia envolvente que
marcó el inicio de este proyecto; un lugar que palpitara con la inten-
sidad del color, y donde los murales se resistieran a ser colgados tea-
tralmente en las paredes. 

MARK ROTHKO Y EL ARTISTA QUE NUNCA FUE... 39

Revista Tales, Nº. 3, 2010, pp 23-40

36 El episodio en el estudio que narra Ashton no fue la única vez que el estudio se
convertiría en una sala de exposición improvisada. Algo parecido ocurrió con sus
series tardías cuando reunió a un grupo de amigos en el estudio de la calle 69 en el
Upper East Side. Estas obras no llegaron a exhibirse públicamente antes de la
muerte de Rothko. La importancia del estudio como lugar de exposición abre otro
tema de reflexión. Borchardt-Hume explica que en algunas ocasiones el estudio se
convierte en el único lugar donde Rothko consigue el tipo de instalación que estaba
buscando. Véase BORCHARDT-HUME, A. Op. cit. p. 28.
37 Normand Reid era el director de la Tate Gallery cuando se pactó la donación de
los nueve murales Seagram.
38 Algunos murales y bocetos también forman parte de la colección de la National
Gallery de Washington y el Kawamura Memorial Museum of Art en Chiba. No obs-
tante, Rothko participó en la discusión de cómo se distribuirían los nueve Seagrams
de la Tate Gallery.



Siguiendo el hilo argumental, la Rothko Chapel constituye el tes-
timonio permanente de este proyecto. Por lo que se convirtió en el
lugar de Rothko: ahí donde se produce la puesta en escena del drama
humano, aunque no necesariamente melancólico, y resurgen las emo-
ciones a partir de una experiencia física del arte. Su carácter único no
es consecuencia de un valor aurático, ni de un resultado teleológico.
Más bien responde al hecho de que fue su gran oportunidad para crear
un lugar que no dependiera de las efímeras exposiciones en galerías
de arte, ni tuviera que adaptarse a un espacio predeterminado. Rothko
no consideraba sus murales ni como pinturas ni como iconos, su in-
tención consistía en eliminar cualquier trazo que distrajese al espec-
tador. Se trataba de que las obras desaparecieran y se disolvieran en
la luz que ellas mismas reflejaban las unas sobre las otras, fruto de un
diálogo fluido y activo. Finalmente sólo quedaría la presencia de una
luz densa, palpable y oscilante por la que sus pinturas se convertirían
en algo más que pintura.
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