
TRADICIONES SECRETAS  
EN EL ARTE  

DESDE LOS AÑOS 
CINCUENTA

LA LUZ
NEGRA

L
A

 L
U

Z
 N

E
G

R
A

THE BLACK LIGHT

“Black Light” considers the influence 
of various secret traditions on art 
from the 1950s to the present day. 
These traditions can be traced back 
to the very origins of civilisation 
and have been used on a number of 
occasions over the course of history 
to shape philosophical, scientific 
and spiritual ideas. In recent years, 
numerous artists have shown a new 
interest in issues such as magic, 
secret societies, anthroposophy, 
the esoteric branches of the major 
religions and psychedelia. In its 
explorations of this universe, Black 
Light” presents works by leading 
artists and figures, among them 
Harry Smith, Jordan Belson, Barnett 
Newman, Agnes Martin, Forrest 
Bess, Antoni Tàpies, Henri Michaux, 
Aleister Crowley, Kenneth Anger, 
Rudolf Steiner, Joseph Beuys, 
William S. Burroughs, Sun Ra, 
Zush, Joan Jonas, Terry Winters, 
Francesco Clemente, Alejandro 
Jodorowsky, Philip Taaffe and Ulla 
von Brandenburg.

This accompanying catalogue  
in cludes essays by Erik Davies, Gary 
Lachman, Cristina Ricupero and 
Enrique Juncosa, the exhibition curator.

LA LUZ NEGRA

La luz negra trata sobre la influencia 
que distintas tradiciones secretas 
han ejercido sobre el arte desde los 
años 50 hasta hoy. Estas tradiciones, 
que se pueden rastrear hasta los 
orígenes mismos de la civilización, 
han servido en diferentes momentos 
de la historia para estructurar ideas 
filosóficas, científicas o espirituales.  
En los últimos años, muchos artistas 
han vuelto a interesarse por temas 
como la magia, las sociedades 
secretas, la antroposofía, las 
corrientes esotéricas de las  
grandes religiones o la psicodelia.  
Explorando este universo,  
La luz negra presenta obras de 
artistas como Harry Smith, Jordan 
Belson, Barnett Newman, Agnes 
Martin, Forrest Bess, Antoni Tàpies, 
Henri Michaux, Aleister Crowley, 
Kenneth Anger, Rudolf Steiner, 
Joseph Beuys, William S. Burroughs, 
Sun Ra, Zush, Joan Jonas, Terry 
Winters, Francesco Clemente, 
Alejandro Jodorowsky, Philip Taaffe  
y Ulla von Brandenburg entre otros. 

Este catálogo incluye ensayos 
de Erik Davies, Gary Lachman, 
Cristina Ricupero y Enrique Juncosa, 
comisario de la exposición.
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El desarrollo del psicoanálisis, al inicio del siglo xx, 
y el estallido del surrealismo durante la posterior 
etapa de la vanguardia artística, a partir de los años 
veinte, representaron dos significativas amplia-
ciones de la forma como nos vemos y como nos 
 entendemos, y abrieron caminos, hasta entonces 
impensados o arrinconados, para saber quiénes 
somos, cómo somos y cómo funciona la mente 
humana. Después de un siglo positivista como el 
xix, con un acusado progreso basado en la cien-
cia y el racionalismo, la reivindicación de la fuerza 
de la espiritualidad, de la intuición liberadora y de 
la irreductible intimidad de cada persona sacudió 
no solo el panorama creativo, sino también muchos 
aspectos de la existencia, en paralelo a una agi-
tación social y política marcada por revoluciones 
y guerras de alcance global.

Durante la segunda mitad del siglo xx, estas  nuevas 
potencias creativas se consolidaron y concretaron 
en numerosas realizaciones, y alcanzaron, a pesar 
de su carácter a contracorriente, una mayor difusión, 
sobre todo a partir de los años sesenta.  Acercarse 
a esta revuelta espiritual y cognitiva, en la que me 
complace destacar la aportación catalana de Antoni 
Tàpies, es la propuesta de «La luz negra», presen-
tada por el Centro de Cultura Contemporánea de 
Barcelona. Desde el contraste recogido en el título, 
esta exposición aborda una mirada al arte del último 
medio siglo en el que la sorpresa, el misterio y la 
oscuridad son, paradójicamente, puertas abiertas 
a la emoción, al conocimiento y al placer.
«La luz negra» ofrece un viaje apasionante a la intui-
ción y a la creatividad, en el que conviven disciplinas, 
formatos y soportes diversos, culturas y  religiones 
de todo el mundo, erudición y underground, con la 
voluntad de proponer alternativas sugestivas, 
de invitarnos a hacer preguntas que nos conduzcan 
más allá de nuestras certidumbres y seguridades. 
«És quan dormo que hi veig clar» [Es durmiendo 
cuando veo con claridad], afirma el célebre verso 
de J. V. Foix. Abrir los ojos en la aparente oscuridad 
puede ser una forma estimulante de profundizar en 
nuestro conocimiento de los grandes retos vitales. 
El CCCB, una vez más, quiere acompañarnos a abrir 
puertas insospechadas.

Mercè Conesa Pagès
Presidenta de la Diputación de Barcelona y del 
Consorcio del CCCB
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EL SIGLO DE (TODAS) LAS LUCES

Al escribir la narración simplificada y esquemática 
de nuestra historia contemporánea,  convenimos 
que, desde la Ilustración, vivimos en un periodo 
de hegemonía del pensamiento racionalista, 
de base científica. Vivimos, aparentemente, 
en una larga perpetuación, con intermitencias, 
del ideario del siglo de las luces: la luz de la 
razón, alimentada por la ciencia, llega a todos los 
rincones de la cámara humana y elimina de esta 
forma las zonas de oscuridad (donde habitan la 
ignorancia, la superstición y, finalmente, el mal). 
Cuanto más intensa sea la luz de la razón, cuanto 
mejor alumbre hacia las zonas de oscuridad 
que aún  puedan quedar, más seremos capaces 
de entender el mundo y la vida, de entendernos 
a nosotros mismos, y minimizaremos –con la 
oscuridad– la  maldad, el dolor y la perplejidad. 
La razón iluminará el mundo con su luz blanca.

Este guion ilustrado ciertamente no es falso. 
Pero, ¿podríamos decir que es totalmente cierto? 
No hablo de las consecuencias: el siglo xx está 
lleno de expresiones del mal terribles, que beben 
o dicen beber de las fuentes de la razón. 
Hablo estrictamente de la descripción de la 
realidad. Si la función del relato es encontrar el 
sentido de las cosas, ¿podemos estar seguros 
de que la humanidad del presente, incluso en 
los  territorios geográficos y conceptuales donde 
mejor se ha integrado el pensamiento ilustrado, 
confía solo a la razón los fundamentos que dan 
sentido a la vida? La razón es la fuente de sen-
tido oficial,  consensuada, pública. Pero en la bús-
queda de sentido, aquí y ahora, las personas con-
fían en otras luces, en otras tradiciones, a menudo 
ancestrales, que vienen de muy lejos, que parti-
cipan también de esta enorme fábrica de sentido 
que es la cultura, en su significado más pleno y 
más amplio.

Esta persistencia de otras luces, de otras 
 formas de creación de sentido, puede ser juz-
gada y discutida. Puede ser aplaudida como 
una  necesidad ante las limitaciones de la razón 
o puede generar un recelo comprensible, en la 
medida en que abre puertas que nos inquietan, 
y hasta nos espantan. Pero antes de ser juz-
gada, debe ser percibida, conocida, reconocida. 

La exposición «La luz negra», y todo el conjunto 
de actividades de géneros y formatos distintos 
del CCCB en las que participa, tienen como uno 
de los objetivos diagnosticar y subrayar estas 
presencias. La exposición lo hace en el mundo 
del arte, desde una convicción que queda –a mi 
 parecer–  demostrada: no se puede entender el 
arte contemporáneo, incluso el occidental, a la luz 
solo de la razón. No se puede entender negando 
u ocultando la influencia de estas tradiciones no 
racionalistas, de estos pensamientos esotéricos, 
místicos, secretos. Y si el arte no se puede enten-
der sin eso, es que la vida, la sociedad, el mundo 
no se puede entender sin eso. Sin esta luz negra 
que ilumina de una manera invisible.

¿Estamos, pues, ante una apuesta por echar por 
la borda el pensamiento ilustrado, el racionalismo, 
la ciencia? En absoluto. Estamos, por encima 
de todo, ante la constatación empírica de que 
las otras fábricas de sentido funcionan hoy, en el 
mundo, a pleno rendimiento, para escándalo de 
algunos y esperanza de otros. Y de que debemos 
constatarlo para entender el arte y el mundo, 
nos guste o no nos guste. En el fondo, como una 
intuición, la sensación de que este pensamiento 
 ilustrado, que continúa vigente y del todo defen-
dible, necesita también reformularse, poner los 
fundamentos de una nueva Ilustración también 
en este sentido. Confiamos en la luz blanca de 
la razón. Pero sabemos que hay más luces, y que 
para muchas personas estas también iluminan. 
Hay una luz negra. Observémosla. Porque el 
motor humano de todo, la búsqueda del sentido 
de las cosas, persiste.

Vicenç Villatoro
Director del CCCB
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«La luz negra» trata sobre la influencia de las 
distintas tradiciones esotéricas en el arte con-
temporáneo desde los años cincuenta hasta la 
actualidad. Estas tradiciones, aquí entendidas 
en un sentido amplio, se pueden rastrear hasta 
los orígenes mismos de la civilización, y han sido 
 utilizadas, en distintos momentos, para estruc-
turar ambiciosas ideas filosóficas, científicas 
y  espirituales. Sin embargo, y a pesar de la impor-
tancia que estas ideas tuvieron, por ejemplo, y sin 
ir más lejos, en el desarrollo de la modernidad – 
además de ser fundamentales en la obra de artis-
tas tan importantes como Edvard Munch, Piet 
Mondrian, Constantin Brancusi, Kazimir Malévich, 
Vasili Kandinski, František Kupka, Jean Arp, Paul 
Klee, Marcel Duchamp y Joan Miró; de escritores 
como Victor Hugo, W. Y. Yeats, August Strindberg, 
H. D., André Breton,  Antonin Artaud, Emil Cioran, 
  Ernst Jünger, Hermann Hesse o Fernando  Pessoa; 
y de compositores como Erik Satie, Arnold 
Schönberg, M. K.  Čiurlionis o  Alexander  Scriabin– 
se trata de tradiciones obviadas con enorme 
frecuencia. Esto se debe en parte a la influen-
cia dominante de los pensamientos racionalistas, 
que van del estructuralismo al marxismo, y tam-
bién a la dificultad de hablar de estas cuestiones 
con un lenguaje transparente, ya que se refieren, 
muchas veces, a cuestiones inefables por defi-
nición. A ello debemos añadir que hablamos de 
experiencias personales íntimas que generan 
al explicarse distintos grados de escepticismo, 

e incluso hostilidad, y que lo que las rodea puede 
atraer tanto a gente desequilibrada como a charla-
tanes de todo tipo. Así que mientras algunos pien-
san que el mismo origen de la abstracción se halla 
en ideas espirituales, que fue el tema de la hoy 
mítica exposición «The  Spiritual in Art. Abstract 
Painting. 1890-1985» (1986),2 otros ni siquiera 
mencionan esta relación, como ocurrió durante la 
gran retrospectiva de Piet  Mondrian organizada 
en los años noventa,3 y donde se ignoró por com-
pleto, de forma como mínimo desconcertante, 
el profundo y decisivo interés que el artista holan-
dés sentía por la teosofía. Recuerdo cenar enton-
ces en Nueva York con John Elderfield, uno de los 
comisarios de aquella exposición de Mondrian, 
quien me respondió, al preguntarle sobre este 
tema, que solo le parecía pertinente hablar de lo 
que se «veía» en sus  cuadros. 

La «luz negra» presenta una amplia selección de 
obras de arte de distinta naturaleza (pinturas, dibu-
jos, esculturas, instalaciones, fotografías, pelícu-
las y música, además de libros y  documentos), 
organizadas más o menos de forma cronológica 
y realizadas, en su mayor parte –ya que algunas 
obras son anteriores– desde los años cincuenta 
hasta hoy. Hay obras de artistas ya considera-
dos fundamentales en la historia del arte, como 
Antoni Tàpies, Barnett Newman o Agnes Mar-
tin, junto a las de figuras menos conocidas del 
underground contracultural de los años sesenta 

«Ella era la única artífice del mundo
en que cantaba. Y, al cantar ella, la mar,
fuera su yo cual fuese, venía a ser el yo

que era la canción de ella, pues ella era la artífice. Así, nosotros,
al contemplar las zancadas que daba allá ella sola,

sabíamos que nunca hubo un mundo para ella
excepto el que cantaba y, al cantar, hacía.»

WALLACE STEVENS1 
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y setenta.  Ocasionalmente, también se explora 
la influencia de ideas esotéricas en ámbitos de 
la cultura popular, como el cómic, el jazz, el cine o 
el rock alternativo. También hay obras de artistas 
todavía jóvenes, con lo que se quiere dar cuenta 
de un nuevo interés actual por estas tradiciones. 
Buena parte de la exposición presenta artistas 
que ofrecen una alternativa compleja, aunque 
sea de forma intuitiva, al arte primordialmente 
racional y didáctico favorecido hoy en día por los 
museos. Este renovado interés actual en lo eso-
térico y lo espiritual ha quedado patente en distin-
tas exposiciones recientes, entre las que destaca 
«El palacio enciclopédico», la muestra central de 
la Bienal de Venecia de 2013.4 También podemos 
mencionar otras exposiciones históricas,  además 
de la de Los Ángeles, como la igualmente mítica 
«Okkultismus und Avantgarde, von Munch bis 
Mondrian» (Fráncfort, 1995),5 o «L’Europe des 
Esprits ou la fascination de l’occulte, 1750-1950» 
(Estrasburgo, 2011).6

La exposición que aquí presentamos quiere su -
brayar la continuidad de estas tradiciones secre-
tas en las últimas décadas. En los cincuenta, 
para empezar, distintas ideas espirituales fueron 
definitorias tanto para los expresionistas abstrac-
tos norteamericanos como para sus equivalentes 
europeos. Sin embargo, el discurso crítico domi-
nante de aquella época, la influyente narrativa ela-
borada por Clement Greenberg que veía el arte 
como una sucesión progresiva de innovaciones 
formales, no se preocupó en absoluto por ellas. 
A pesar de todo, el formalismo, el nombre que 
recibe la narrativa greenbergiana, ha sido cuestio-
nado de forma constante, ya desde finales de los 
años sesenta, propiciando nuevas lecturas y visio-
nes de las cosas, redescubriendo cuestiones tan 
relevantes como la realidad misma. Las ideas 
espirituales fueron especialmente importantes 
y populares en los sesenta y setenta, durante los 
años de la contracultura, los hippies y la psico-
delia. 2001: Una odisea del espacio, por ejemplo, 
la todavía misteriosa y deslumbrante película 
que Stanley Kubrick realizara en 1968, se edifica 
en gran parte sobre ideas ocultistas. Más tarde, 
la ironía, los juegos lingüísticos posmodernos y el 
didacticismo sociopolítico y ecológico se convir-
tieron en asuntos centrales en los discursos teó-

ricos, aunque los temas espirituales en absoluto 
desaparecieron, sino que seguían subyacentes, 
por ejemplo, en las obras de artistas tan distin-
tos como Joan Jonas, Wolfgang Laib y Francesco 
 Clemente. En la actualidad, como decíamos, 
estas tradiciones han recobrado una considera-
ble visibilidad. 

La «luz negra», expresión que da título a la exposi-
ción, es un concepto del sufismo, la rama  esotérica 
del islam que enseña un camino de conexión con la 
divinidad mediante la visión interior y la experien-
cia mística. El sufismo, que piensa que la realidad 
no es sino luz en distintos grados de intensidad, 
habla de todo un sistema de visiones interiores 
de colores, llamados fotismos, que pueden ser 
provocados y controlados, con no poca dificultad, 
mediante distintas técnicas:  repetición de oracio-
nes, métodos de concentración en la respiración 
o danzas, como las de los célebres derviches 
giróvagos. La intención es alcanzar un estadio de 
supra-conciencia que se anuncia simbólicamente 
por esa luz negra, «un tesoro oculto que aspira 
a revelarse», o «una luz visible por lo que hace ver, 
pero invisible en sí misma», utilizando palabras 
del erudito francés Henry Corbin,  especialista en 
el islam chiíta.7 Los antiguos tratados de mística 
sufí mencionaban ya la capacidad de las mentes 
para percibir y concentrarse en luces interiores 
suprasensibles marcando el progreso espiri-
tual de los iniciados. Al principio, estas luces se 
manifiestan como destellos o fulgores fugitivos, 
pero aparentemente se puede lograr que perdu-
ren hasta que tomen la forma de entidades celes-
tes. Los colores visualizados se escalonan en el 
orden siguiente: blanco, amarillo, azul oscuro, 
verde, azul claro y rojo, antes de llegar a la luz 
negra que es el séptimo estadio, «signo del amor 
apasionado y extático»,8 que convierte al místico 
en «hombre de luz», viendo y siendo al mismo 
tiempo aquello que percibe. Esta identificación 
resulta, lo que me parece fascinante, un asunto 
frecuente en la poesía o el arte, y pienso aquí, por 
ejemplo, en el célebre poema de Wallace Stevens, 
La idea de orden en Cayo Hueso, algunos de cuyos 
versos hemos citado al principio de este texto,  
y donde una mujer cantando frente al mar se con-
vierte tanto en lo que canta como en lo que ve. 
Es decir, se convierte mediante su canción en el 
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mar mismo.9 Si pensamos en esto, no es difícil 
suponer, al observar las famosas  Constelaciones 
de Joan Miró realizadas entre 1939 y 1941, que el 
cielo nocturno estrellado representado en ellas 
sea una imagen de la consciencia interior del 
artista en un momento extático. En los misterio-
sos autorretratos que Miró pintara justo antes, 
en 1938, sus ojos devienen astros y su cuerpo se 
disuelve en símbolos celestes, su mundo interior 
se convierte en una vista nocturna del universo, 
algo que podría ilustrar muy bien la máxima her-
mética que está detrás de todos los sistemas 
mágicos: As Above, So Below, algo parecido a 
«como es arriba es abajo».

Henry Corbin fue responsable, con el rumano 
 Mircea Eliade, historiador de las religiones, y Ger-
shom Scholem, israelí de origen alemán, y espe-
cialista en las tradiciones esotéricas del judaísmo, 
de un nuevo entendimiento de la religión justo 
cuando las religiones parecían destinadas a des-
aparecer allá en el siglo xx. Los tres pensado-
res dieron conferencias en el famoso  Círculo de 
Eranos, creado gracias al impulso, entre otros, 
del psicólogo Carl Gustav Jung en Ascona, Suiza. 
Eranos es una organización interdisciplinar y mul-
ticultural destinada a explorar vínculos entre los 
pensamientos de Oriente y Occidente. El  Círculo 
organizó una conferencia cada verano entre 1933 
y 1988, recogiendo todas las ponencias en cin-
cuenta y siete volúmenes que conforman una 
suerte de historia alternativa del pensamiento 
occidental. Las actividades del Círculo continúan 
desde 1989, aunque ahora en la forma de comités 
que estudian temas monográficos. Corbin, Eliade 
y Scholem identificaron, cada uno a su manera, 
el simbolismo de la experiencia mística como 
elemento central en las tradiciones monoteístas. 
Steven Wasserstrom analizó cómo los estudios de 
los tres eruditos cambiaron la visión que tenemos 
de las religiones, enfatizando el papel de los mitos 
y del misticismo en ellas, frente a lo que son sus 
leyes morales, rituales o historia social.10 En este 
contexto cultural, es muy importante también la 
obra monumental del antropólogo J. G. Frazer, 
La rama dorada (1890) un estudio comparativo, 
muy leído por artistas y poetas, sobre las relacio-
nes entre magia y religión. Frazer concluyó en su 
libro que los mitos fundacionales de las distintas 

religiones son no solo muy semejantes sino que 
incluso equivalentes.

La cábala, por otra parte, es un movimiento reli-
gioso dentro del judaísmo que quiere  interpretar 
el sentido último y oculto de las cosas estu-
diando los primeros libros de la Biblia, donde se 
esconden, creen los cabalistas, todas las claves 
necesarias para comprender la realidad. Letras 
y palabras tienen valores numéricos y se refieren 
también a los astros, y todo ello responde a un 
orden geométrico secreto. La cábala, palabra 
que significa «tradición», tiene un aspecto teó-
rico pero también otros que se relacionan con 
la magia blanca, aquella que persigue buenas 
intenciones, o con el éxtasis místico. En el Zohar, 
libro central de la mística judía, se discuten asun-
tos como la naturaleza de Dios y de las almas, 
la relación simbólica entre la luz y la oscuridad, 
la conexión entre el alma y el cuerpo, y la ener-
gía que une y unifica al hombre con el universo. 
También se dice que todas las cosas visibles 
encierran secretos que conducen a la revelación 
de lo invisible. Ir desentrañando estos misterios 
permite ascender a unos distintos niveles de 
conocimiento que le preparan a uno, eventual-
mente, para la visión de Dios. Es difícil encon-
trar en los textos cabalistas, sin embargo, expli-
caciones prácticas de cómo llegar al éxtasis,  
un conocimiento considerado secreto. Los escri-
tos de Abraham Abulafia, un cabalista que nació 
en Zaragoza en 1240, son una de las escasas 
excepciones. Abulafia desarrolló una técnica 
para la contemplación mística basándose en la 
meditación mediante distintas configuraciones 
de las letras que conforman el nombre de Dios, 
algo que consideró una forma pura del pensa-
miento lejos de distracciones posibles, y en téc-
nicas de respiración semejantes a las del yoga. 
Como los sufíes, el ya iniciado evoluciona de 
esta forma por siete estadios ascendentes hasta 
llegar al trono de la divinidad, donde «percibe 
de una manera consciente el mundo de la luz 
divina, del que se vuelve parte y cuyo resplandor 
alumbra sus pensamientos y sana su corazón».11  
Otra forma de ver la luz negra. Los cabalistas 
hablan, además, de un sexto sentido que per-
mite al hombre establecer esta conexión con la 
misma idea de la perfección y de la eternidad. 
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«La luz negra» comienza su recorrido con obras de los norteame-
ricanos Harry Smith (1923-1991) y Jordan Belson (1926-2011), dos 
grandes cineastas experimentales, pioneros de la psicodelia, que 
fueron amigos y compartieron estudio en San Francisco entre 1948 
y 1953. Smith basó sus primeras obras en estructuras geométricas, 
mientras que Belson fue más libre al respecto aun siendo también 
abstracto. Los encuadres de las películas de ambos están realizadas a 
mano de forma laboriosa, rascando incluso a veces la película misma. 
Los dos también pintaron y dibujaron, inicialmente inspirados por la 
obra de Kandinski y después a menudo trataron temas simbólicos 
y herméticos. Raymond Foye, quien visitó a Belson con frecuencia 
en sus últimos años, publicó algunas frases suyas póstumamente, 
en forma de máximas, y donde podemos leer cosas como estas:  
«la imagen es un contenedor de sabiduría y conocimiento» o «tengo 
una forma mística de mirar las cosas que me permite ver si existen 
estructuras escondidas».1 Belson organizó ambiciosos espectáculos 
de imágenes y música a finales de los cincuenta con otro pionero,  
el compositor de música electrónica Henry Jacobs, en los que llegaron 
a utilizar a veces hasta treinta proyectores. Por su parte, Harry Smith, 
ocultista y místico, además de antropólogo, artista y cineasta, llegó a 
ser una figura importante de la escena beat en Nueva York, y realizó 
la portada de dos libros de Allen Ginsberg. A Smith, le interesaron 
cuestiones como las drogas psicodélicas, los rituales mágicos de los 
indios lummi y la música popular de su país, y fue autor de una gran 
antología de música folk americana publicada en 1952 que tuvo una 
gran influencia posterior. Smith estuvo relacionado con Ordo Templi 
Orientis, (O.T.O.) una organización fraternal secreta fundada a prin-
cipios del siglo xx, de la que fuera tal vez su miembro más famoso el 
mago Aleister Crowley.

1  Foye, Raymond y belSon, Jordan,  
«Jordan Belson on his Art», The Brooklyn 
Rail, 18 de diciembre de 2014.
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Harry Smith

Film n. 12, 1957-1962

Colección Anthology Film 

Archives, Nueva York 
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Harry Smith,  

Sin título, c. 1970,  

Colección Anthology Film  

Archives, Nueva York

Harry Smith

String Figure, 1965

Colección Raymond Foye,  
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Harry Smith

Sin título, 19 de octubre de 1951

Colección Raymond Foye,  

Nueva York
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Allen Ginsberg

Harry Smith, My Kitchen, His Lighting,  

22 de febrero de 1985

Colección Raymond Foye,  
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Harry Smith

Untitled Drawing I,  
21 de noviembre de 1976

Colección Raymond Foye,  

Nueva York

Harry Smith

Untitled Drawing II,  
21 de noviembre de 1976

Colección Raymond Foye,  

Nueva York
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Tree of Life, 1954
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Harry Smith

Sin título, 1953
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Harry Smith,  

Sin título, c. 1970  

Colección Anthology Film 
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Jordan Belson

Rain Comets, Red/Blue, c. 1955

Cortesía The Estate of Jordan Belson,  

San Francisco y Matthew Marks Gallery,  
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Jordan Belson

Stele (Thumbprint) n. 2 , c. 1955

Cortesía The Estate of Jordan 

Belson, San Francisco y Matthew 

Marks Gallery, Nueva York

Jordan Belson

Target, c. 1955
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Jordan Belson

Pastel Waves n. 7, s.f.

Cortesía The Estate of Jordan Belson, 

San Francisco y Matthew Marks 

Gallery, Nueva York
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Jordan Belson

Peacock Book Drawing n. 89, 1953
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Belson, San Francisco y Matthew 

Marks Gallery, Nueva York
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Jordan Belson

Peacock Book Drawing n. 21, 1952

Cortesía The Estate of Jordan Belson, 

San Francisco y Matthew Marks 

Gallery, Nueva York
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Jordan Belson

Peacock Book Drawing n. 7, 1952
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Belson, San Francisco y Matthew 
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Jordan Belson

Fluorescent Mandala, 1953

Colección Raymond Foye,  
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LIGHT

SECRET TRADITIONS IN ART SINCE 
THE 1950s
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The development of psychoanalysis in the early 
20th century and the rise of Surrealism in the later 
period of the artistic Avant-garde beginning in the 
1920s significantly expanded the way we see and 
understand ourselves. They also opened up hith-
erto unimagined or forgotten paths for discovering 
who we are, what we are like and how the human 
mind functions. After the positivist 19th century, 
with its remarkable progress based on science 
and rationalism, the championing of the force of 
the spirituality, liberating intuition and irreducible 
intimacy of each individual shook not only the art 
scene but also many aspects of existence, in par-
allel to social and political agitation resulting from 
revolutions and wars on a global scale.

During the second half of the 20th century, these 
new creative forces established themselves and 
took the form of numerous realisations and, 
despite their countercultural nature, achieved 
greater dissemination, above all from the 1960s 
onwards. The purpose of “Black Light”, presented 
by the Centre de Cultura Contemporània de Bar-
celona, is to explore this spiritual and cognitive 
upheaval, to which – I am pleased to highlight – a 
Catalan contribution was made by Antoni Tàpies. 
With the contrast encapsulated in its title, this 
exhibition looks at the art of the last 50 years in 
which surprise, mystery and darkness are, para-
doxically, open gateways to emotion, knowledge 
and pleasure.

“Black Light” offers a fascinating journey to intu-
ition and creativity, a journey along which diverse 
disciplines, formats and supports, cultures and 
religions from around the world, erudition and the 
underground co-exist with the wish to put forward 
thought-provoking alternatives, to encourage us 
to ask questions that lead us beyond our certain-
ties and convictions. “És quan dormo que hi veig 
clar” (It’s when I’m asleep that I see clearly), says 
the famous line by J.V. Foix. Opening our eyes in 
the seeming darkness can be a stimulating way 
of learning more about life’s great challenges. 
The CCCB, once again, seeks to accompany us 
as we open unexpected portals.

Mercè Conesa i Pagès
President of Diputació de Barcelona  
and the CCCB Consortium

THE CENTURY OF (ALL) LIGHTS

As we come to write the simplified, outline nar-
rative of our contemporary history, there will be 
agreement that we have been living ever since 
the Enlightenment in a period in which rationalist 
thinking based on science has prevailed. We have 
been living, it would seem, in a long perpetua-
tion, with intermittent interruptions, of the way of 
thinking of the century of lights, as the Enlight-
enment is known in French: the light of reason, 
fed by science, reaches into every corner of the 
human chamber and thereby does away with 
areas of darkness (where ignorance, superstition 
and, ultimately, evil reside). The brighter the light 
of reason, the brighter it shines into the dark areas 
that might still remain, the better we will be able 
to understand the world and life, to understand 
ourselves, the better we will be able to minimise 
– along with the darkness – wickedness, pain and 
perplexity. Reason will illuminate the world with 
its white light. 

This Enlightenment script is without question 
not false. But can we say that it is totally true? 
I’m not talking about the consequences: the 20th 
century is full of terrible manifestations of evil 
that draw, or claim to draw, on the wellsprings of 
reason. I’m talking strictly of the description of 
reality. If the function of the story is to find the 
meaning of things, can we be sure that humankind 
today, including in the geographical territories and 
conceptual terrains where Enlightenment think-
ing has taken deepest root, entrusts the funda-
ments that give meaning to people’s lives solely to 
reason? Reason is the source of official, agreed, 
 public meaning. But in the search for meaning, 
here and now, people trust in other lights, in other 
traditions, often ancient ones from distant places, 
that also share in this vast factory of meaning, cul-
ture, in its fullest and broadest sense.

This continuing survival of other lights, of other 
ways of creating meaning, may be judged and 
open to discussion. It may be applauded as nec-
essary given the limitations of reason, or it may 
generate an understandable distrust, since it 
opens doors that disturb and even frighten us.  
But instead of being judged, it should be per-
ceived, known and acknowledged. One of the 
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goals of the “Black Light” exhibition – and of all 
the activities of various genres and in different for-
mats associated with it organised by the CCCB 
– is to diagnose and showcase these presences.  
The exhibition does this in the world of art based 
on a conviction that – to my mind – has been 
proven: contemporary art , including Western 
contemporary art, cannot be understood solely 
by the light of reason. It cannot be understood 
by denying or concealing the influence of these 
non-rationalist traditions, these esoteric, mystical 
and secret ways of thinking. And if art cannot be 
understood without them, then life, society and 
the world cannot be understood without them. 
Without this black light that illuminates in an invis-
ible way.

Is this, then, a proposal that we throw Enlight-
enment thinking, rationalism and science over-
board? Not at all. It is, above all, the empirical 
demonstration that other factories of meaning 
are operating today, in the world, at full capac-
ity, to the outrage of some and the delight of oth-
ers. And that we need to determine this in order 
to understand art and the world, whether we like 
it or not. Ultimately, we need to acknowledge, 
as an intuition, the feeling that this Enlighten-
ment thinking, which remains valid and entirely 
defensible, also needs to be reformulated, that the 
fundaments of a new Enlightenment need be set 
forth as well. We trust in the white light of reason.  
But we know there are more lights, and that for 
many people these too illuminate. There is one 
black light. Let us observe it. Because the human 
driving force of everything, the search for the 
meaning of things, still survives.

Vicenç Villatoro
Director of the CCCB

BLACK LIGHT
Secret traditions in art since the 1950s
Enrique Juncosa 

“She was the single artificer of the world
In which she sang. And when she sang, the sea,
Whatever self it had, became the self
That was her song, for she was the maker.  
Then we,
As we beheld her striding there alone,
Knew that there never was a world for her
Except the one she sang and, singing, made.”
Wallace Stevens1

“Black Light” considers the influence of the various 
esoteric traditions in contemporary art from the 
1950s to the present day. These traditions, here 
understood in a broad sense, can be traced back 
to the very origins of civilisation and have been 
used on a number of occasions to shape ambitious 
philosophical, scientific or spiritual ideas. However, 
despite the importance of these ideas to the devel-
opment of modernity— they were crucial to the 
work of major artists such as Edvard Munch, Piet  
Mondrian, Constantin Brancusi, Kazimir Malevich, 
Wassily Kandinsky, František Kupka, Jean Arp, 
Paul Klee, Marcel Duchamp and Joan Miró, as well 
as writers like Victor Hugo, W.Y. Yeats, August  
Strindberg, H.D., André Breton, Antonin Artaud, 
Emil Cioran, Ernst Jünger, Hermann Hesse and 
Fernando Pessoa, and composers, among them 
Erik Satie, Arnold Schönberg, M.K. Čiurlionis and 
Alexander Scriabin—they are traditions that have 
been all too often ignored. This is due in part to 
the prevailing influence of rationalist thinking, from 
Structuralism to Marxism, and also because of the 
difficulty of talking about these issues in plain lan-
guage as they frequently refer to questions that are, 
by definition, ineffable. Moreover, we are talking 
about individual personal experiences which, when 
described, arouse various degrees of scepticism 
and even hostility, and everything around them has 
the potential to attract the mentally unbalanced as 
well as charlatans of every type. Thus, while some 
believe that the origins of abstraction lie in spiritual 
ideas—the subject of the now legendary exhibition 
“The Spiritual in Art. Abstract Painting. 1890-1985” 
(1986)2—others do not even mention this connec-
tion, as occurred in the major Piet Mondrian ret-
rospective organised in the 1990s,3 in which the 
Dutch artist’s deep and decisive interest in theos-
ophy was completely ignored, which was bewilder-
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ing to say the least. I remember dining in New York 
at that time with John Elderfield, one of the curators 
of that Mondrian exhibition, and in answer to my 
question on the issue, he told me it seemed to him 
pertinent only to talk of what could be ‘seen’ in the 
artist’s paintings.
  
“Black Light” presents an extensive selection of 
artworks of a varied nature (paintings, drawings, 
sculptures, installations, photographs, films and 
music, as well as books and documents), organ-
ised in a more or less chronological manner 
and made, for the most part as there are some 
exceptions, from the 1950s to the present day. 
It features artists regarded as fundamental to 
the history of art, such as Antoni Tàpies, Barnett 
Newman and Agnes Martin, alongside lesser 
known members of the countercultural under-
ground of the 1960s and 70s. Occasionally, it also 
explores the influence of esoteric ideas in areas 
of popular culture such as jazz, film and alterna-
tive rock. In addition, there are works by young 
artists today, the aim being to show that there 
is a new interest in these traditions. Much of the 
exhibition presents artists who offer a complex 
alternative, if only in an intuitive manner, to the 
primordially rational and didactic art favoured 
nowadays by museums. This renewed interest in 
the esoteric and the spiritual at the present time 
has been patently clear in a number of recent art 
shows, notably “The Encyclopedic Palace”, the 
main exhibition at the Venice Biennale in 2013.4 
We can also mention other historical exhibitions 
in addition to the one in Los Angeles, such as the 
equally legendary “Okkultismus und Avantgarde, 
von Munch bis Mondrian” (Frankfurt, 1995)5 and 
“L’Europe des Esprits ou la fascination de l’oc-
culte, 1750-1950” (Strasbourg, 2011).6

The exhibition we are presenting here is intended 
to underscore the continuity of these secre-
tive traditions in recent decades. In the 1950s, 
to begin with, various spiritual ideas proved defin-
ing for North American Abstract Expressionists 
and for their peers in Europe. However, the dom-
inant critical discourse of the time, the influen-
tial narrative formulated by Clement Greenberg, 
who saw art as a progressive succession of for-
mal innovations, paid no heed to them. Even so, 
formalism, the name given to the Greenbergian 
narrative, has come in for constant questioning 
since the late 1960s, giving rise to new readings 

and visions and once again raising issues as fun-
damental as reality itself. Spiritual ideas were 
especially important and popular in the 1960s and 
70s, the years of counterculture, the hippies and 
psychedelia. 2001: A Space Odyssey, for exam-
ple, the dazzling and still mysterious film made 
by Stanley Kubrick in 1968, is built in large meas-
ure on occultist ideas. Later on, irony, postmodern 
plays on words, education and socio-political and 
environmental issues became central in the the-
oretical discourses, though spiritual matters did 
not entirely disappear, as they underlay the works 
of artists as different as Joan Jonas, Wolfgang Laib 
and Francesco Clemente. Today, as mentioned 
earlier, these traditions have acquired consider-
able visibility once again.

Black light is a concept of Sufism, the esoteric 
branch of Islam, which teaches that inner vision 
and the mystical experience are the pathway to 
God. It is from this term that the exhibition takes 
its title. Sufism, which believes reality is nothing 
but light at different degrees of intensity, speaks 
of an entire system of inner visions of colours, 
known as photisms, which can be caused and 
controlled, with difficulty, using various tech-
niques: the repetition of prayers, methods of 
concentration in breathing and dancing, such as 
the famous whirling dervishes. The aim is to attain 
a state of superconsciousness that is symbolically 
announced by this black light, a “hidden Treasure 
that aspires to reveal itself”, a light that is “vis-
ible because it brings about vision, but in itself 
[is] invisible”, to use the words of the Frenchman 
Henry Corbin, a learned authority on Shia Islam.7 
The ancient treatises of Sufi mysticism already 
mention the ability of minds to perceive and 
focus on supersensory inner lights that indicate 
initiates’ spiritual progress. In the early stages, 
these lights manifest themselves as explosions 
or brief glows, but apparently it is possible to 
succeed in making them endure till they take the 
form of celestial beings. The visualised colours 
are stepped in the following order: white, yel-
low, dark blue, green, pale blue and red, before 
finally coming to black light, the seventh state 
“the sign of passionate, ecstatic love”,8 turning 
the mystic into a ‘man of light’, seeing and at the 
same time being what he perceives. I find this 
identification fascinating. It is a frequent subject 
in poetry and art, an example being the famous 
poem The Idea of Order at Key West, some lines 
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