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Vega Esquerra, Amador. Sacrificio y creación en la pintura de Rothko. 
La vía estética de la emoción religiosa. Madrid: Siruela, 2010. 144 
p. ISBN978-84-9841-366-3.  

“Si tuviera que depositar mi confianza en algo, sería en la psique de los
observadores sensibles, que están libres de convenciones sobre la comprensión” 

(Mark Rothko citado por Vega 72).

En Sacrificio y creación… Amador Vega Esquerra sintetiza años de 
reflexión en torno a la obra de Mark Rothko, artista al que considera 
como “un raro caso de arte religioso y místico en la segunda mitad del 
siglo XX” (11) en cuya vía creativa resultante –agrega–  se revela la 
tensión entre sacrificio y creación. El sentido del sacrificio de Abraham 
se torna, de alguna manera, en el hilo conductor de este estudio 
monográfico. Amador Vega interpreta este fragmento bíblico y explica 
su relación con la creación: “El acto único de Abraham consistió en 
comprender que Yahvéh no quería la sangre de Isaac, sino la renuncia 
de sí con la que empieza toda obra creadora” (116). El trabajo de Vega 
Esquerra alude a la obra total de Rothko, integrada por sus cuadros-
cosas, sus escritos y los espacios en los que dispuso algunas de sus 
obras. El autor recurre a sus Rothko favoritos, a declaraciones públicas 
y fotografías del artista y se apoya en una selecta bibliografía que 
incluye los estudios más relevantes sobre diversos aspectos de la obra 
de este artista integrante de la Escuela de Nueva York. Adicionalmente, 
el listado bibliográfico ratifica la afirmación que Rothko incluiría en 
sus Writings on Art: “Tanto la expresión filosófica como la artística 
son esenciales para que el ser humano comprenda el mundo” (111); 
de ahí que muestre también el ámbito de estudio de Vega Esquerra, 
filósofo, relacionado con los místicos medievales como fundamento 
del pensamiento contemporáneo y la manifestación, oculta a veces, del 
misterio de lo sagrado en los siglos XX y XXI.

La aproximación de Amador Vega a la obra de Rothko, tanto a la 
pictórica como a la escrita, enriquece la mirada y la comprensión no 
sólo del artista sino de una hermenéutica posible de la que se desprende 
un método que exige un conocimiento en diversas dimensiones y que 
Vega ya había apuntado en su obra Los cuatro modos del espíritu, pues 
alude a esa necesidad sensorial-emocional que resultaría insuficiente 
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si se redujera sólo a ésta, ya que la aproximación inteligible obliga a 
conocer el contexto y las fuentes en las que se inscribe una tradición y 
potencia la comprensión-emoción del observador. Vega demuestra este 
proceso en todos sus capítulos, pero resulta más evidente en el que lleva 
por título: “Pintura nocturna: abstracción pura y ascetismo” que remite 
al resto de las publicaciones de Vega, particularmente, a sus estudios 
sobre Eckhart y Juan de la Cruz, por mencionar algunos.

Amador Vega, como si siguiera el postulado rothkiano que afirma: 
“el tipo de escritura que hoy necesitamos es la de la gente que transcriba 
sus reacciones ante la pintura; que hurguen en sí mismos para ser 
capaces de verbalizar lo que la pintura significa para ellos como seres 
humanos” (68), presenta detalladas descripciones de su contemplación 
de algunas obras del periodo comprendido entre 1935 a 1942; con 
este proceso de escritura, el filósofo potencia la experiencia estética y 
lleva al lector a compenetrarse en el “constructo creativo” que logran 
las palabras –las de Vega– con las imágenes –de Rothko– y que, al 
mismo tiempo, son una aproximación hermenéutica: “las manos de la 
izquierda aparecen todavía clavadas en la madera y apuntan hacia lo 
alto en actitud suplicante…” (24) o refiriéndose al Edipo (1940) “una 
figura de tres cabezas y cuerpo híbrido en la que se muestran algunos 
restos de sacrificio cruento” (31). La propuesta de análisis de Vega parte 
de un supuesto presentado a manera de hipótesis: “Si aceptamos que en 
las primeras pinturas descritas estamos ante el escenario del suplicio 
de la cruz…” (34) que le permite continuar con una reflexión que 
transita entre religiones y mitos antiguos en torno al sacrificio como 
una posibilidad de comprensión del trasfondo creador de Rothko. Su 
argumentación se centra en que el hecho de “presuponer un significado 
no implica descartar el poder autónomo de la presencia misma y del 
efecto de emoción que produce en quien la contempla” (29). Destaca, 
por otra parte, el proceso que sufre la obra del artista que transita de la 
figuración hacia la abstracción y su relación con la concepción estético-
religiosa inherente a éste; al mismo tiempo, lo sitúa en la tradición 
histórica pues en algunas ocasiones Rothko afirmó: “Mi propio arte no 
es más que un nuevo aspecto del eterno mito arcaico” (33). 

Vega, apoyándose en la estética y en la religión, presenta una 
hermenéutica de la creación artística y afirma que:
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El doble nivel hermenéutico propuesto para la lectura de su pintura tiene 
la ventaja de proporcionar los elementos de una gramática de la creación, 
verdaderamente compleja, que se iluminan mutuamente y que revelan 
estructuras y procesos latentes en la obra de arte con un poder de significación 
y de presencia que están llamados a dar una nueva vida a los estudios 
humanísticos y que nos hacen sentirnos más dispuestos para poder abordar
categorías de una enorme ambigüedad como es la de lo sagrado (13-14).

Esta gramática de la creación, propuesta por Vega y ejemplificada a 
través de la obra de Rothko, permite derivar un método de aproximación 
a la experiencia con el arte y su relación con la experiencia de lo sagrado. 
Rothko, al igual que Vega, era capaz de encontrar diálogos posibles con 
las manifestaciones culturales de épocas distantes entre sí que resultan 
fundamentales para la comprensión del ser humano contemporáneo, 
siempre en crisis. 

La crisis que manifiesta el cuadro, y que da comienzo con una crisis de los 
propios límites expresivos, es la que se traslada al observador, también él 
sujeto que presencia dicha crisis. Aquí el elemento empático es crucial, pues 
sólo un sujeto en crisis parece que podría reconocer un contexto crítico. Hay 
una transmisión entre sujetos en crisis (73).

Rothko representaba, en un lenguaje plástico renovado, ancianos 
discursos. En los años 1950, Rothko, a decir de Vega, “había dado ya 
con un lenguaje propio en su labor creativa” (69) que nos advierte “de la 
pobreza de nuestros modos de percibir la realidad ordinaria: emociones 
como la alegría y el sufrimiento, verdaderos sujetos del arte y de la 
vida” (70). Este aspecto inscribe a Rothko en la continuidad plástica 
de la pintura occidental que Vega remite al posible conocimiento del 
artista de los códices mozárabes hispánicos cuya relación explica desde 
la perspectiva doctrinaria que la creación de esos códices conllevó y 
que relaciona con la emoción religiosa contenida en la obra de Rothko. 
Con esto concluye que la función de la separación en secciones o 
franjas de color se relaciona con la representación de la creación como 
una secuencia de destrucción-creación que se había observado en los 
Rothko previos, pero que resulta más evidente en los Sectionals y que 
explicaría el hecho de que el artista los considerara no como cuadros 
sino como cosas “como ventanas de un espacio hasta entonces presente 
pero no visto” (84). 
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La obra de Rothko “nos envuelve en el interior de su propia intimidad, 
dominada desde los inicios por el núcleo dramático de su concepción 
vital y artística” (87). El mismo Rothko apunta que los paneles de 
grandes formatos son como “obras de teatro en los que uno participa 
de un modo directo” (87) debido a su “dramatismo cromático” (88) 
cuya intención es llevar al sujeto contemplativo hasta la conmoción 
provocada por la violenta penetración en la “cosa”. En 1964, Rothko 
inició una serie diseñada para un nuevo edificio, un espacio de culto 
ecuménico que daría albergue a ésta. De tal modo que, en simbiosis, 
la estructura octogonal y los 14 páneles que la recubren interiormente 
formaran un constructo creativo semejante, a decir de Vega, a una ópera 
mozartiana (93), dada la armonía entre sus elementos; Vega destaca el 
hecho de que la capilla es el espacio propio que Rothko deseaba para 
contener su obra.

La Capilla Rothko fue inaugurada en 1971; en el 2005, Amador 
Vega visitó este espacio y recuperó su propuesta de aproximación: 
una visita en tres tiempos. El encuentro temprano con la Capilla, 
como un todo, se movió de la soledad y decepción; del abandono y 
la incomprensión hacia la inmersión, en un segundo encuentro, en los 
colores: el magenta, el violeta, el negro y la emoción que producen en 
la percepción su “tonalidad dramática” que circunda y envuelve: “En la 
Capilla, el visitante tiene ocasión de asistir al juego de lo visible a través 
de lo invisible” (95) en el que la luz, la finitud y la infinitud se revelan 
como misterios permanentes. “Que el conjunto se nos muestre de 
forma hermética indica que necesitamos de una hermenéutica que nos 
aproxime a los signos que aparecen a nuestra mirada” (97), afirmación 
que lleva al filósofo a concluir que “la Capilla es un lugar de culto en el 
que el sujeto moderno se enfrenta a su propia desnudez y a la pobreza 
de su discurso racional para poder captar el sentido último de lo que allí 
se expresa” (97). 

La aprehensión de la obra de Rothko implica movilidad, viaje, de tal 
suerte que el observador se convierte en un visitante que, a manera de 
inexperto actor, se ve inserto en esos escenarios que son sus pinturas y 
lo hacen presa de “un sentimiento ambiguo de paz y serenidad por un 
lado y de una violencia y turbación anímica por otro” (101); pues como 
sucede en el teatro, el juego de la luz tiene un especial impacto. Esta 
situación se percibe, particularmente, en el espacio de la Capilla 



399

de Houston, “donde la luz que viene de la oscuridad tiene una doble 
cualidad, táctil y visual, porque Rothko quiere desvelar con ella tanto el 
mundo de las apariencias como el de las esencias” (101).

Sacrificio y creación… es un libro que desvela la obra de Rothko 
pero, al mismo tiempo, el filósofo se revela a sí mismo como un sujeto 
que recupera su experiencia estética y de lo sagrado y la inscribe en 
su quehacer vital enmarcándola en ese “modo sin modo” que tiene la 
reflexión profunda. Vega concluye que “Rothko trazó el camino de la 
abstracción como un modo de abrirse a la naturaleza abstracta, oscura y 
oculta de la divinidad. Una abstracción que habría que entender como 
una vía ascética y de desprendimiento para llegar desnudos también 
nosotros ante la imagen desnuda de Dios” (103). Adicionalmente, en un 
nivel más profundo de interpretación alude al significado de la noción 
de “desnudez” que inscribe en la literatura mística medieval europea 
y argumenta en torno al conocimiento y apreciación que Rothko tenía 
sobre algunos pensadores que han influido en el pensamiento occidental 
así como sobre algunos postulados de la teología negativa que, a la 
mirada experta de Vega Esquerra, resultan fehacientes.

El capítulo final de este texto “Silencio” inicia con un ejercicio de 
la mirada en torno a dos fotografías del estudio de Rothko, una en la 
que aparece el artista, y la otra, meses después del suicidio de Rothko: 
“Las fotografías de ambos estudios, con el artista y sin el artista, nos 
hablan acerca del papel único de la obra de arte y del dramático lugar 
que el artista ocupa en el mundo” (110). Este dramatismo se vincula 
indefectiblemente con el sacrificio de sí mismo pero que en un sentido, 
por demás ambiguo, logra que “el arte se presente como “la única 
posibilidad de acceder a las ideas” (112) de ahí el paralelismo con la 
explicación del simbolismo del sacrificio del yo a través del personaje 
bíblico que acerca a Rothko, según concluye Vega, a la propuesta ética 
de Kierkergaard y agrega: “Rothko entiende, pues, el acto creador 
como el resultado del sacrificio de la entrega total y continuada de sí 
mismo” (118). Rothko no se dio tiempo para conocer el espacio de la 
Capilla pero lo vislumbró en su imaginación años atrás. El visitante, en 
cambio, a decir de Vega, “está ya en la profundidad revelada” (111) al 
encontrarse en el espacio en el que, a través de las pinturas oscuras, el 
yo ha sido sacrificado y queda ante lo inefable el silencio.

Finalmente cabe comentar, que Sacrificio y creación en la pintura 

Sacrificio y creación en la pintura de Rothko
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de Rothko forma parte de la colección El Árbol del Paraíso de Editorial 
Siruela, especializada en la edición de textos de mística occidental con 
una visión actualizada de asuntos relacionados con la influencia de 
ésta en el pensamiento contemporáneo. La edición, por demás prolija, 
incluye algunas ilustraciones a color las cuales, a pesar de su pequeño 
formato, cumplen cabalmente con su función.
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