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Vista interior de la capilla ecuménica en la Universidad Católica de Houston, Texas (Capilla Rothko).
Mark Rothko; John y Dominique de Meinl, 1964-1971. Fotografía de Hickey-Robertson.
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Hans Namuth. Fotogramas de la película documental Pollock & de Kooning, 1950.
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¿Hay en toda persona un velado sentimiento de
trascendencia? Sería algo así como un sello que
imprime indeleble su propio devenir. Tal vez una
algarada de posibilidades fruto de la libertad se
entrevera impetuosa sobre el plano, como un allover painting de Jackson Pollock, ocultando en
apariencia ese anhelo inmanente: el creador, o
mejor, el descubridor de tan singular abstracción,
rechazaba la falta de tema en su arte; “nada de
caos, maldita sea”1. No obstante persisten las
teorías que pretenden ahogar cualquier empeño
de significación del arte abstracto.
No albergo pretensiones de valedor de Pollock,
como quizá Clement Greenberg, quien quiso
explicarlo como una suerte de formalista disfrazado
(en dos dimensiones), pero debo reconocer
que tesis como las de E. A. Carmean o Francis
O’Connor me resultan un tanto peregrinas2. La
reputada crítica contemporánea de arte Rosalind
Krauss se encargaría de desmantelar estas tesis
en su texto La originalidad de las vanguardias y
otros mitos modernos. Entre otras cuestiones
Krauss rechazaba la teoría etiológica de estos
críticos, que situaba la hipotética causa como
explicación unívoca.
En cuanto al singular estilo de Pollock (también
su profundidad en el tiempo o sobre el lienzo,
sus cuatro dimensiones en definitiva, y pese a
Greenberg), despreciando una sublimación de su
figura, y dejando al margen cierta mítica y cierta
épica, podríamos deducir que el descubrimiento
de esta nueva manera de expresión podría
hallar esta causa en el decorativismo, al menos
parcialmente. En efecto, la obra que marca la
inflexión del arte de Pollock fue un curioso encargo
realizado por su mecenas Peggy Guggenheim,
que tras romper su relación con Max Ernst inicia
una nueva etapa con el dandi Keneth McPerson
en un apartamento cuyo vestíbulo carecía de

toda aptitud para la recepción de sus muchos y
snobs invitados. Un pasillo alargado que daba
acceso al fondo a una estrecha escalera lateral,
y que vendría a convertirse en la figuración de un
photocall para un “patronazgo ilustrado y rendido
al autohalago”3. Tanto el comitente o la misión,
como el emplazamiento y el resultado final, hacen
pensar en una fórmula de ornamentación pictórica,
más o menos original, más o menos abstracta. El
expediente también remite a una visión del arte,
antesala de la posterior idea de instalación sitespecific del arte que habría de venir, o quizás,
última etapa del fresco clásico, tanto da: el arte
como el gesto justo en el lugar adecuado. Cabe
incluso recordar esa otra leyenda de la Escuela
de Nueva York según la cual la dimensión de los
lienzos venía siempre limitada por la medida de
los ascensores de los bloques de Park Avenue
donde residían sus coleccionistas adinederados;
la arquitectura moderna y sus consecuencias.

Pollock, Jackson. Entrevista radiofónica. 1947. Extracto de:
Krauss, Rosalind. La originalidad de las vanguardias y otros mitos
modernos. 1985. Alianza, Madrid, 2006.

1

Carmean, E. A. “The Church Project: Pollock’s Passion Themes”.
1982.

2

O’Connor, Francis V. “Jackson Pollock: The Black Paintings, 19511953”. 1980.
3
Crow, Thomas. El arte moderno en la cultura de lo cotidiano.
1996. Akal. Barcelona, 2002.

Rosenberg, Harold. “American Action Painters”. ARTnews. 1952.
The Tradition of the New. 1959. Da Capo Press. Nueva York, 1994.

4

Pollock, Jackson. Entrevista. 1947. Extracto de: Rosenberg,
Harold. “Possibilities 1”. Witterborn. Nueva York, 1947-1948.

5

Golding, John. Caminos hacia lo absoluto. Mondrian, Malévich,
Kandinsky, Pollock, Newman, Rothko y Still. Turner – Fondo de
cultura económica USA. Madrid, 2003.

6

Krauss, Rosalind. La originalidad de las vanguardias y otros mitos
modernos. 1985. Alianza, Madrid, 2006.

7

Adolf Loos. Extracto de “Arquitectura”. 1910 (Escritos I y II. El
Croquis. Madrid, 1993).

8

Lo cierto es que, más allá de aquella decisiva
obra para su mecenas, hoy en día diversas
investigaciones y tesis, basadas en el análisis de las
filmaciones y fotografías de Hans Namuth y Arnold
Newman sobre los procedimientos del pintor, dan
por hecho que en el origen de sus cuadros habría
una sutil figuración, que más tarde aparecía
oculta por la confusión de hilos de pintura, dando
validez así a las teorías existencialistas, junto con
la teoría del action painting que codificara Harold
Rosenberg4.
Podemos concluir que late en sus obras una
temática 
–descrita por otra parte en algunos
títulos otorgados por su autor–, preocupación
compartida por sus colegas Rothko, Newman,
Still y otros expresionistas abstractos americanos,
si bien en Pollock frecuentemente la temática no
vendría determinada por el artista, sino que éste
se limitaría a dejar que aquella emanara de la

Jackson Pollock. Lucifer, 1947. Técnica mixta sobre lienzo, 267.9 x 104.1 cm. Stanford University Museum and Art.
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inundan el espacio y nos evocan la noche oscura
del alma, la que los santos han de pasar antes
de alcanzar la paz de la gloria. En palabras del
propio Rothko, los lienzos de la capilla le habían
enseñado a “extenderse más allá de lo que pensé
era posible para mí”.
El proyecto de Tony Smith y Jackson Pollock para la
iglesia finalmente fue rechazado, y posteriormente
la obra de Pollock caería en una casi irreversible
decadencia de forma inversamente proporcional
a su recaída en el alcoholismo y las continuas
infidelidades; una vida derramada y otra buena
historia para los cazadores de la gran novela
americana. Finalmente, disuelto en la maraña
de sus miserias, entre las que fue incapaz de
encontrar la trascendencia que persiguió, “drama
inherente al artista romántico empeñado en la
creación de su propio mito”6, la noche calurosa del
11 de agosto de 1956 al fin realizó trágicamente
su anhelado vitral sobre el parabrisas de su coche,
terrible coherencia de arte y vida.
Si Pollock intentó decantar la expresión de la luz
con sus hilos entreverados, Rothko quiso pintar la
luz, revelar su sentido trascendente. Los colores
de los paneles, verdadero hito site-specific, que
el pintor realizó para la capilla, representan
tradicionalmente tanto la gloria del emperador
como el sacrificio de los mártires, la penitencia
de los que esperan sufriendo. Son catorce telas
que podrían evocar las catorce estaciones del
viacrucis; la obsesión que Rothko demostraba
por el sacrificio mítico que propone la inmolación
del dios sufriente, le sitúa en una mística de
redención. Su pintura no representa figura alguna,
y sin embargo busca manifestar la presencia
ascética de lo absoluto, la nada y el vacío son el
todo, “el Ser es idéntico a la Nada.”7

Como señalara Adolf Loos, en su nivel más
espiritual la arquitectura se limita a conmover, ya
que “sólo hay una parte de la arquitectura que
pertenezca al arte”8. Yo quisiera reclamar esa
parte de la arquitectura como un derecho del
hombre moderno, perdido en el enredo de hilos
de información, vacío de sentido espiritual.
La coherencia de Rothko con su arte le llevó
a rechazar la instalación de sus lienzos sobre
las paredes del restaurante Four Seasons del
Seagram en Park Avenue –que proyectara Mies
Van der Rohe-, cuando cayó en la cuenta de
que la realidad de su destino no sería el idílico
escenario de comensales extasiados en comunión
mística con sus murales, sino el elitista club de
algún selecto y acaudalado grupo de la misma
avenida. “Me es prohibida la satisfacción de mi
vanidad”8, diría Loos, que todo lo daba por bien
empleado si con ello podía contribuir a conducir a
la humanidad hacia la verdad.
Rothko sí se prestó a pintar la luz redentora de
esa atmósfera de anhelo trascendente, de misterio
espiritual en el que sumergirse silenciosamente;
se dice que Rothko –por su origen semita buen
conocedor del mito veterotestamentario– aspiraba
nada menos que a pintar el rostro de Dios.
El abismo de la noche oscura en la que se
adentró resultó demasiado poderoso para él, que
no tuvo tiempo para elevar una última plegaria
en el espacio de cielo que él mismo construyó
en la tierra. El rojo púrpura, casi negro, de sus
murales brotó de sus venas seduciéndole hacia
las profundidades del hades, en el umbral del fin
del arte.

propia pintura, en cierto modo dotada de vida.
“El resultado es confuso sólo cuando pierdo el
contacto con la pintura. Si no, es pura armonía,
un fácil dar y recibir, y la pintura sale bien”5.
Desde las tempranas obras del artista se deduce
una búsqueda de algo más, que va decantando
primero en una descripción del subconsciente,
para representar más tarde una metáfora de
aquel. Podríamos pensar que Pollock consigue
realizar el proceso a la inversa, desenmarañando
todo lo que de superfluo circunda a la substancia,
para después realizar una representación plástica
del proceso de encubrimiento. A pesar de los
importantes hallazgos de Pollock, parece que en
realidad no fue capaz de completar ese proceso
en su propia vida y poco antes de llegar a su fin
aún seguía buscando, no sin cierta desesperación,
esa fundamentación ontológica del ser. En el
verano de 1952, de forma paralela a su relación
con el arquitecto católico Tony Smith, comenta
con su mujer, la también artista Lee Krasner
–además de abnegada esposa y entusiasta
seguidora–, la posibilidad de convertirse al
catolicismo. No obstante, la búsqueda de ambos
seguirá extendiéndose en el sincretismo de
creencias teosóficas y religiones orientales, en el
desconcierto de cabos trascendentes.
Es en este momento de su existencia cuando tiene
lugar un episodio menor en su trayectoria, que
quizá pudiera haber tenido en aquel contexto de
búsqueda un papel trascendental: de su relación
con Smith y el artista Alfonso Ossorio surge el
proyecto para una capilla de confesión católica en
Hamptons, Long Island, condado de residencia de
los Pollock. El proyecto de Smith descomponía el
espacio en celdas hexagonales, desarraigadas del
terreno mediante pilotes; las celdas se conectaban
formando nuevas estructuras –a modo de
panales– de rango superior para la acción litúrgica

y otras subsidiarias para funciones secundarias,
que nos evocan el hermoso pabellón de Bruselas
de 1958 de Corrales y Molezún, con su geometría
de atmósfera telúrica. Poco se conoce de este
episodio, parece que el pintor realizaría una serie
de cinco cuadros all-over, a los que se añadiría
un sexto cuadro de gran colorido ya pintado en
1947 con el título de Lucifer. Estos seis murales
conformarían una especie de espacio sagrado
con forma de hexágono. Pollock habría sugerido
la idea de realizar otras seis vidrieras con sus
respectivas temáticas. Esta idea habría surgido
tras el visionado de la cinta que Namuth empujó
al pintor a rodar, desde el otro lado de un cristal
sobre el que vertería sus hilos de pintura. Los
datos disponibles son confusos, pero podríamos
aventurar al menos algunas conclusiones: Pollock
decidió implicarse decisivamente en un proyecto
arquitectónico, para la construcción de un espacio
sagrado en el que sus murales tendrían una
trascendental misión vertebradora; finalmente el
propio Pollock promueve la idea de las vidrieras,
algo que se sale de su práctica habitual, y que
por otra parte tiene históricamente un carácter
marcadamente trascendental, ya desde el
pensamiento de Plotino y el desarrollo posterior de
la teología de la luz a lo largo de la Edad Media, en
torno a la arquitectura cisterciense y en especial
dentro del estilo gótico.
Resulta imposible pasar por alto el paralelismo de
este proyecto con el de la capilla ecuménica en la
Universidad Católica de Houston, gestada desde
el año 1964. Al penetrar en el vacío de su espacio,
la luz pintada por Mark Rothko nos envuelve y nos
introduce en una dimensión desconocida, si bien
en absoluto extraña. Una luz cenital evoca la gratia
divina derramada que nos empapa –un recurso
ya empleado en 1955 por Eero Saarinen para la
capilla del MIT–. Lo singular aquí son sin duda las
enormes masas de luz moradas, casi negras, que
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Tony Smith. Croquis de proyecto para iglesia católica en Hamptons, Long Island, Nueva York. 1950-1951.

Jackson Pollock. Número 27, 1951.

