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¿Qué es el expresionismo abstracto?
El expresionismo abstracto, el primero de los
grandes movimientos artísticos de la posguerra,
tenía sus raíces en el surrealismo, que es el
movimiento más importante del periodo de la
inmediata preguerra. Se podría definir como una
corriente pictórica del expresionismo que se
desarrolló en los Estados Unidos y que se
caracterizó por la expresión de emociones y
sentimientos mediante la técnica abstracta.

Willem de Kooning
Excavation
1950

Características del movimiento:
El movimiento nace en 1943, debido a la necesidad de expresar el
descontento con la sociedad del momento. Tras la Segunda Guerra
Mundial, muchos autores debieron exiliarse en los Estados Unidos.
Al principio, este movimiento era casi similar al surrealismo;
pero, con el tiempo, fue adquiriendo un mayor grado de abstracción.
El Expresionismo Abstracto se desarrolló conforme a dos tendencias:
Action Painting (enérgica y gestual, sus representantes son
Pollock, Kline y De Kooning) y Colour Field Painting (más puramente
abstracta, reposada, mística para Rosenberg. La representa Rothko).

Jackson Pollock
Sounds in the Grass:
Shimmering Substance
1946

Mark Rothko
Number 10
1950

Contexto histórico
Surgió tras la II Guerra Mundial y el Holocausto, un periodo de
incertidumbre y estupor que influyó en el arte, ya que se dejaba a
un lado lo estético para expresar lo desgarrador. Según Kermode,
estas pinturas representaban «variaciones de lo apocalíptico».
De esta manera, entienden la pintura como fruto de una experiencia
dramática en la que el artista se refugia y abandona referencias.
Se rechaza la forma y se habla de mancha, textura, arenas, goteos…y
del proceso artístico como rito sustancial, de la pintura como
lugar durante ese proceso y como huella o documento del mismo
después.

Jackson Pollock
Ocean Greyness
1953

Jackson Pollock

(1912-1956)

Paul Jackson Polloc, más conocido
como Jackson Pollock, fue una de
las figuras más importantes del
expresionismo abstracto. Nació en
Wyoming y durante su juventud fue
un muchacho conflictivo, siendo
expulsado de varios colegios e
institutos; hasta que se trasladó a
Nueva York, donde estudió en el Art
Students League y comenzó a codearse con las más importantes
figuras vanguardistas del arte del momento. En su obra, empleaba
una técnica gestual para pintar del modo más directo posible, para
poner más de sí mismo, de todo su
cuerpo en vez de sólo la muñeca o el
codo, en contacto con el lienzo, para
como él mismo señaló, «estar
literalmente dentro de la
pintura».
«Mural», 1943

Jackson Pollock: el dripping
Se le considera el inventor del «dripping», o en español, «goteo».
Derramaba pintura desde el pincel, ayudado por la fuerza de
gravedad o directamente desde los tarros de tamaño industrial.
Pintaba en el suelo, sin ayudarse de caballetes, para sentirse más
en contacto con su propia obra. Para realizar sus cuadros, primero
extendía un enorme lienzo en su estudio. Seguidamente, derramaba la
pintura sin un orden lógico; lo hacía al azar, espontáneamente,
según sus sentimientos en ese momento. Finalmente, si consideraba
que el lienzo o alguno de sus fragmentos podía ser bueno,
continuaba con la obra siguiendo el mismo patrón. Esta técnica
derivaba del interés de los artistas de la época por los
movimientos surrealistas y el subconsciente.

«Convergence»
1952

Jackson Pollock: su legado
El dripping se considera uno de los movimientos más importantes de
la pintura del siglo XX, ya que comportó una innovación destacable
en la visión del arte. Hasta el momento, se buscaba representar la
realidad; pero, con el nacimiento de la abstracción en todos sus
niveles, todo esto cambió. El arte ya no sólo tenía un fin
estético; buscaba denunciar ciertas situaciones, expresar lo que
las palabras no podían hacer.
Esta técnica fue una de las más únicas debido a su realización; y,
en el momento de su creación, supo sobrepasar todas las polémicas.
Pollock consiguió transformar el mundo de la pintura, hacer que un
cuadro que años atrás quizá pudiera haberse considerado un desecho
fuera admirado y reclamado internacionalmente.

«Blue Poles»
1952

Mark Rothko

(1903-1970)

Marcus Rothkowitz, conocido como Mark Rothko,
nació en Letonia, en el seno de una familia
judía. Debido a la situación bélica actual y al
peligro que representaba ser parte de su etnia,
emigró a Estados Unidos en 1910, cuando sólo
tenía siete años. Siempre fue un estudiante
aplicado; aunque no conocía el idioma, un año
después de llegar al país y debido a su
inteligencia, fue trasladado de tercer a quinto
curso. Ingresó en la prestigiosa Universidad de Yale para continuar
sus estudios; pero no los terminó, ya que estaba decidido a seguir
con su carrera de artista.
Mark Rothko se suicidó en 1970, con sesenta y siete años, por
razones que a día de hoy aún no son claras; aunque se dice que fue
por sus problemas con el alcoholismo y la ingesta de
antidepresivos.

Mark Rothko: el Color Field
En el año 1950, Rothko empezó a pintar abstracciones, cada
una de ellas compuestas por unos pocos rectángulos
horizontales, de color luminoso, pintados y delimitados con
suavidad, y colocados simétricamente uno encima de otro,
sobre un fondo vertical algo más opaco.
Aunque estos cuadros parecen guardar
relación con la abstracción geométrica,
en realidad son bastante diferentes,
pues es el campo de colores
atmosféricos y resonantes, y no el
diseño, el que provoca la principal
respuesta visual y emocional.
A esta técnica se le denominó «Color
Field».
«Untitled (blue divided by blue)» 1966

Mark Rothko: su legado
Los campos de color de Rothko, aunque extremados, eran
resultados de una larga evolución. Hasta que se inclinó por
el Color Field, el artista solía pintar figuras aisladas en
escenarios urbanos; pero sentía que así no era capaz de
transmitir todos los sentimientos que
creía necesarios. Fue así como creó un
nuevo estilo que impresionaba por la
enormidad de sus cuadros y su técnica
tosca y a la vez concisa. Dicen que hay
que ver los cuadros de Rothko a través
de los propios ojos, y no de una
imagen, para conocer su verdadero
significado.
Mark Rothko fue capaz de influir en el
arte del momento y crear una vanguardia
totalmente innovadora y única.
«Red and Orange»
1955
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