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Resumen: En este trabajo se analizará la relación entre las nuevas formas de 

espiritualidad del siglo XX y el arte abstracto a través de la obra de varias mujeres artistas 

pioneras, que encontraron en la abstracción pictórica una forma de expresión de su 

espiritualidad y creatividad, así como su legado pictórico para el siglo XXI. 

Concretamente nos centraremos en las figuras de Georgiana Houghton, Hilma af Klint, 

Emma Kunz y Agnes Martin, asociadas respectivamente a corrientes como el espiritismo, 

la antroposofía, la radiestesia y el taoísmo. 

 

 

Abstract: In this research I will analyze the relationship between new spiritualities in the 

XX century and abstract art through the works of various pioneer women artists who 

found in the pictorial abstraction a new way to express their spiritual life and creativity, 

as well as their pictorial legacy for the XXI century. I will focus concretely on Georgiana 

Houghton, Hilma af Klint, Emma Kunz and Agnes Martin, linked respectively to 

movements such as Spiritism, Antroposophy, dowsing and Taoism. 
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1. Planteamiento, objetivos y metodología 

 

Este trabajo nace a raíz de dos motivaciones: por un lado, mi fascinación por el 

mundo del arte abstracto y las nuevas espiritualidades, y por otro, por el profundo impacto 

que dejó en mí la visita al Emma Kunz Zentrum durante mi estancia en Suiza en 2019. 

Llegué allí sin saber muy bien a dónde iba, y me encontré en un lugar que me resultó muy 

familiar sin saber por qué. Este trabajo me ofrece la oportunidad de profundizar en ambos 

temas y de contribuir a la difusión del trabajo de unas mujeres por las que siento una 

particular admiración en lo personal y lo artístico. 

En las próximas páginas abordaré una breve recapitulación de la relación entre el 

arte abstracto y su relación con la espiritualidad, más concretamente con prácticas 

espirituales de tipo esotérico, para después analizar una por una las biografías y trabajos 

de cuatro mujeres artistas que pintaron a finales del siglo XIX y durante el siglo XX: 

Georgiana Houghton, Hilma af Klint, Emma Kunz y Agnes Martin. Todas ellas tienen en 

común dos cosas: su obra se engloba dentro de la técnica informalista de la abstracción y 

su motivación creadora tiene un fuerte componente espiritual. 

Para la realización de este trabajo he utilizado principalmente publicaciones de 

catálogos sobre exposiciones recientes, así como artículos, ensayos, tesis y videos 

publicados. En este sentido cabe destacar la disparidad de bibliografía disponible según 

se trate de una u otra pintora. Así, por ejemplo, de Agnes Martin encontramos numerosos 

artículos y varios libros que recogen ensayos y datos biográficos de la pintora, aunque 

pocos -en comparación con la multitud de ensayos sobre su técnica- hacen hincapié en un 

análisis detallado de las posibles influencias espirituales del taoísmo y el zen en su obra. 

Por el contrario, la bibliografía es muy escasa sobre Georgiana Houghton o Emma Kunz, 

mientras que de Hilma af Klint han empezado a publicarse en los últimos años varios 

libros con estudios detallados de sus obras. Sobre la relación entre el esoterismo y el arte 

destacan las aportaciones de Marco Pasi y, en castellano, la obra de Iván Gómez Avilés 

Esoterismo y arte moderno: una estética de lo irracional.  

Aparte de la bibliografía mencionada al final de este trabajo, varias páginas y 

artículos de internet, así como videos disponibles en YouTube han contribuido a mi 

investigación sobre el tema. 
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2. Abstracción y espiritualidad 
 

2.1. Teoría de la abstracción y su relación con lo espiritual 

 

La abstracción es el proceso por el cual la mente tiene la capacidad de aislar 

conceptualmente las propiedades de un objeto. Esta capacidad implica abrir la puerta a la 

existencia de unos universales en los objetos de la abstracción y a la necesidad del 

empirismo como punto de partida según Aristóteles. Frente a esta teoría, Platón afirmaba 

que era más bien la intuición sensible la encargada de hacernos percibir la esencia o ideas 

de las que están compuestos los objetos. Estos dos filósofos abrieron ya hace cientos de 

años una cuestión que nos ha perseguido hasta hoy: ¿conoce el hombre su entorno 

mediante las ideas empíricas y el materialismo o más bien existe un conocimiento sensible 

que abre la puerta a la investigación de todo lo que nos rodea? 

Esta dualidad ha permeado en el mundo del arte también, generando corrientes y 

debates sobre la forma en que los artistas son capaces de plasmar aquello que quieren 

transmitir. La abstracción y todas las tendencias pictóricas que se engloban bajo este 

término encontraron una forma de expresión artística que llevó al arte a alcanzar límites 

y propuestas rompedoras que abrieron al mundo a un conocimiento que retaba todos los 

planteamientos creativos propuestos hasta entonces. 

Según la RAE, el arte abstracto se define como el “arte que prescinde de la 

imitación del natural y de las referencias figurativas”. Para los griegos, ἀφαίρεσις era la 

“substracción, despojo, abstracción”, y en latín abstrahere significaba la acción de 

“apartar, sacar arrastrando”. La abstracción es, por tanto, un ejercicio de distanciamiento 

y reinterpretación de la realidad natural desde la perspectiva más personal e interna de ser 

humano. Kandinsky, uno de los máximos exponentes de esta corriente artística, la definió 

como una “tendencia hacia lo no-natural, lo abstracto, la naturaleza interior” (1989, p.22). 

Tanto él como el historiador del arte Wilhem Worringer, defendieron ya a principios del 

siglo XX lo que adelantó Platón en el siglo IV a.C: la influencia de la intuición, la empatía 

y la sensibilidad para el desarrollo de planteamientos abstractos. 

En el mundo del arte, la mayoría de los artistas del abstraccionismo evolucionaron 

en busca de una nueva forma de expresión que fuera más allá del naturalismo que ya 

practicaban o dominaban en algunos casos. Para Worringer, la abstracción representaba 

la respuesta al impulso del ser humano de trascender el mundo material. Impulso al que 
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Kandinsky (1989, p.17) se refiere afirmando que la literatura, la música y el arte “se 

apartan del contenido sin alma de la vida actual adentrándose en temas y ambientes que 

dejan vía libre a los afanes y a la búsqueda no material de almas sedientas”.  

Desde la precursora obra Nocturno en negro y dorado: Cohete cayendo de James 

Whistler (1877) hasta el arte contemporáneo, y pasando por las artistas que se tratarán a 

continuación en este trabajo, a partir de finales del XIX muchos pintores se apartaron del 

camino de sus precursores y empezaron a explorar nuevas vías de expresión que les 

alejaran del naturalismo. 

Pero el proceso de abstracción pictórica como tal nació mucho antes, puede que 

incluso con el propio proceso de creación artística (La Rubia de Prado 2009, p.2). Desde 

el Paleolítico encontramos ya representaciones de tipo geométrico y algunas cercanas al 

informalismo. En el Neolítico se continúa perfeccionando la técnica y se aprecia cada vez 

más esquematismo en las representaciones. Ya en épocas tan tempranas de la historia del 

hombre se ha teorizado acerca de la posible relación entre esta expresión plástica y la 

espiritualidad. De esta forma, William Clottes considera el arte paleolítico como una 

manifestación de la religiosidad chamánica. Para Henri Breuil estas representaciones 

vinculaban al hombre con lo espiritual en la medida en que se utilizaban para invocar el 

favor de los espíritus en materias como la caza o la fertilidad. Más recientemente, Marvin 

Harris apuesta por un posible ritual comunitario como origen de estas pinturas.  

Sea como fuere, lo que parece estar claro para muchos investigadores es la relación entre 

arte abstracto y espiritualidad. Parece además, que esta vinculación viene provocada por 

una crisis en la forma de vida de los hombres, común tanto para nuestros antepasados del 

neolítico como para los hombres y mujeres del siglo XX que se enfrentaron a profundas 

crisis sociales. Worringer (La Rubia de Prado 2009, p. 14) afirma: 

El hombre primitivo, por hallarse tan perdido y espiritualmente 

indefenso ante las cosas del mundo exterior; precisamente por no ver 

en su trabazón e incesante cambiar sino el caos y la caprichosidad, es 

tan fuerte en él el anhelo de privarlas de su condición caprichosa y 

caótica y darles un valor de necesidad y sujeción a la ley (…) El hombre 

moderno, precipitado desde las orgullosas alturas del saber, el hombre 

vuelve a encontrarse ante el mundo tan perdido y tan indefenso como 

el hombre primitivo. (…) Las formas abstractas, sujetas a ley, son, pues, 
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las únicas y las supremas en que el hombre puede descansar ante el 

inmenso caos del panorama universal.  

En busca de respuestas o posibles soluciones a estas crisis, el artista y/o el chamán 

ejercen de intermediarios con lo desconocido, uniendo arte y espiritualidad en sus 

personas. En este sentido, Leopoldo La Rubia de Prado (2009, p. 11) afirma que “las 

cuevas tenían una doble función: facilitar las visiones y acceder a los poderes a través de 

la pared, que era una suerte de velo entre el otro mundo y el nuestro”. 

Giedion identifica cuatro fases en el proceso de abstracción del arte primitivo que 

pasarán a las vanguardias1: simplificación y concentración en lo esencial, uso de formas 

sin relación directa con el objeto representado, transformación de los objetos y uso de 

símbolos abstractos y, por último, el alejamiento más extremo de la forma natural, cuyo 

entendimiento sólo es accesible a los “iniciados”. Kandinsky también hablará de estos 

grados de abstracción, que van desde la omisión total o parcial de la forma física hasta su 

sustitución por la forma abstracta. 

La abstracción en sus varias formas se ha mantenido a lo largo de la historia del arte. 

Así, las pirámides egipcias o mayas bien pueden también ser consideradas 

representaciones de tipo abstracto de la realidad, o un ejemplo de lo que para Worringer 

suponía el paso de lo cúbico a la superficie, es decir a lo abstracto2. Por su parte, en la 

Grecia clásica se iniciaron importantes reflexiones acerca de la geometría del círculo y lo 

rectilíneo y su relación con el cosmos.   

En el arte del medievo encontramos en la abstracción del arte bizantino una solución 

a la disputa iconoclasta o en las elaboradas figuras florales y geométricas del arte islámico 

una representación abstracta de lo divino y un elemento de conexión del fiel con Alá en 

el espacio de culto.  

Sin embargo, será a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX cuando empiece a 

darse una de las grandes revoluciones del mundo del arte con el surgimiento de tendencias 

precedentes de las vanguardias y el alejamiento paulatino de la forma naturalista. 

 
1 Este historiador suizo (1888-1968) hizo un estudio del arte y el hombre prehistórico en su obra El presente 

eterno: los comienzos del arte (1964).  

2 “Concibiendo nuestras impresiones cúbicas como relieves y realizando consecuentemente esta concepción 

es como damos solemnidad a la creación; y la misteriosa dicha que provoca en nosotros la obra de arte, se 

deriva de ello” (Worringer, 1966, p.95). 
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En gran medida, este cambio de tendencia y la necesidad de ruptura con el 

formalismo precedente vino influenciado por muchos de los descubrimientos científicos 

que cambiaron para siempre el entendimiento que los hombres tenían de la realidad 

material: campos magnéticos y eléctricos, imágenes de polarización, patrones armónicos, 

espectros aerodinámicos, las calles de vórtices de Von Kármán, las celdas de convección, 

los patrones de difracción, la estructura de moléculas complejas, líneas oscuras en el 

espectro del arco iris, la tensión superficial de los líquidos, etc3.  

El desarrollo de la ciencia supuso un nuevo entendimiento de lo que ocultaban 

aquellas fuerzas naturales a las que se enfrentaron nuestros antepasados. Estos 

descubrimientos abrieron un doble campo para los artistas de la época: por un lado, el de 

la imaginación y la inspiración creativa, que vio en las formas abstractas de los 

componentes invisibles de la naturaleza una fuente de recursos creativos; y por otro el de 

la espiritualidad, ya que el acceso a esta nueva realidad, invisible al ojo humano pero 

perceptible mediante las nuevas tecnologías que se estaban desarrollando, supuso un 

cuestionamiento sobre los principios religiosos y espirituales que hasta el momento 

habían regido a la sociedad occidental. De repente, la naturaleza mostró un lado 

desconocido y abstracto que para muchos confirmaba la existencia de Dios y para otros 

abrió las puertas a conectar con realidades que estaban más allá de este mundo, que 

pertenecían al mundo de lo oculto, de lo espiritual. 

Los nuevos descubrimientos científicos y las crisis sociales de la época fueron dos 

factores que influyeron a la hora de generar una profunda crisis en la forma de 

entendimiento del mundo y de la realidad para los artistas de la época. Ante un mundo 

cada vez más materialista, estos autores encontraron en la vuelta a lo esencial, a lo 

primigenio4 y a lo espiritual, una forma de expresión y de crítica a su realidad: “Cuando 

la religión, la ciencia y la moral se ven zarandeadas y sus bases externas amenazan con 

derrumbarse, el hombre aparta su vista de lo exterior y la dirige hacia sí mismo” afirmó 

Kandinsky (1989, p.17). Y para lograrlo, la abstracción pareció tener sólo una 

herramienta: la sensibilidad: "Decisiva es la sensibilidad; a través de ella el arte llega a la 

representación sin objetos, al suprematismo" dijo Malevich (1924, p.1).  

 
3 Phillips 1996, p.124-125. 
4 A este respecto se atribuye a Picasso la famosa frase "desde Altamira todo es decadencia”. 
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En esta línea, los planteamientos de Worringer en torno al concepto del Einfühlung 

(proyección sentimental o empatía simbólica) subrayan la relación existente entre la 

psicología del artista y la técnica de la abstracción en la medida en que, para él, como 

destaca Nicolás Gómez (2007, p.286), “la obra de arte no es fruto solo de una tensión 

estética, sino mucho más de una tensión de tipo vital. En mayor o menor grado, el arte es 

entendido como identificación del yo con el mundo, y la obra de arte como intermediario 

entre ambos”. 

Worringer entendía que había dos tipos de arte: el vital, que se acerca a la forma 

natural y la reproduce con el objetivo de despertar el sentimiento de empatía, y el 

geométrico, cuyas formas no son reconocibles en lo natural y cuyo fin es expresar el 

pathos o tensión psicológica interna de un artista confrontado con las tensiones del mundo 

que le rodea. A esta segunda categoría corresponde el arte abstracto, una expresión 

emocional de la tensión vital y espiritual que vive el artista. 

 

2.2. Técnicas pictóricas del informalismo 

 

El informalismo es un concepto que acuñó Michel Tapié en 1952 en su libro Un 

Art Autre para referirse a un tipo de pintura que despuntó tras la Segunda Guerra Mundial 

a ambos lados del Atlántico (en Estados Unidos el expresionismo abstracto y en Europa 

el informalismo). No obstante, ya a finales del siglo XIX empezaron a surgir tendencias 

artísticas que apuntaron en la dirección de lo que sería más tarde la revolución de las 

vanguardias de tipo abstracto.  

Uno de los elementos que caracteriza a la abstracción es su interés por romper con 

los convencionalismos, también en lo que respecta a las técnicas empleadas. Como se ha 

mencionado, la abstracción se remonta a los orígenes del arte y una de sus primeras 

manifestaciones, según Worringer, es la exclusión de la tercera dimensión como forma 

de expresión de las pulsiones psíquicas del hombre, que pretendía reproducir aquello que 

le rodeaba no imitándolo en su forma natural visible al ojo, sino como lo veía el artista en 

su mente. Y esta forma de visión es, según este autor, bidimensional, no tridimensional. 

Esta ruptura del concepto de las dimensiones espaciales es una de las primeras 

características técnicas que se aprecian en la abstracción. Sobre el color y la forma, 

merece la pena destacar la teoría que el propio Kandinsky propuso y que bebe también de 
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lo que ya apuntó Worringer años antes, esto es, de la repercusión de la proyección 

psicológica en la obra de arte, donde las líneas geométricas o ilusiones ópticas del cuadro 

no formalista representarían determinadas sensaciones del artista (miedo, calma, 

inseguridad, incertidumbre…), al igual que los colores, que dejan entrever el sentimiento 

vital del autor a través de su elección. En la composición, lo vertical evoca la 

espiritualidad y lo aspiracional, mientras que lo horizontal la serenidad y expansión. 

Para Kandinsky (1989, p.51), el principio de contraste “en todas las épocas ha sido 

un principio rector del arte”. La combinación de formas y colores aparentemente 

incompatibles es capaz de generar una armonía en los cuadros, pero el artista ruso 

reivindica la necesidad de ir más allá de la superficie material del cuadro y buscar otra 

ideal en la que, a través de la combinación armónica e inarmónica de colores y formas, 

se pueda experimentar la tridimensionalidad de la obra.  

El color, para Kandinsky, produce un efecto físico (nos permite apreciar lo bello) 

pero sobre todo psicológico, en la medida en que es capaz de tocar el alma de los seres 

más sensibles. El objetivo de armonizar colores no es otro que llegar allí, al alma, dando 

respuesta a lo que él denomina el “principio de necesidad interior”. Lo mismo ocurre con 

la forma, a la que considera un ente espiritual con su sonido interno propio y cuya base 

no es otra que entrar en contacto con lo profundo del alma humana. A este respecto afirma 

(Kadinsky, 1989, p.30): 

La forma es a veces expresiva cuando está mitigada, es decir, expresa lo 

adecuado de la manera más expresiva cuando no va hasta el límite, sino 

que se queda en esbozo e indica meramente el sentido de la expresión 

externa.  

La expresión de los sentimientos y de la necesidad interior es el fin de la obra 

abstracta tanto para el artista como para el espectador. La liberación del color y la forma 

serán los medios que conducirán a esa liberación en el informalismo, que como tal abarca 

diversas corrientes y tendencias artísticas, todas con el denominador común de su 

lenguaje no figurativo o incluso no geométrico llegado el caso.  

Cada una de las corrientes informalistas adoptó técnicas específicas en su 

expresión plástica, con una fuerte necesidad en ellas de reflejar la personalidad del artista 

y de explorar la expresividad de la materia. Gestualidad, textura, experimentación y 
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ruptura de los límites impuestos serán las señas de identidad de las técnicas del 

informalismo. 

Una de ellas fue, por ejemplo, la del automatismo psíquico, que busca liberar el 

inconsciente para dejar aflorar la psique del artista. Esta metodología está influenciada 

por el psicoanálisis y fue muy utilizada por los pintores surrealistas, influyendo 

igualmente en los precursores de la abstracción como las pintoras de las que hablaremos 

a continuación. André Breton lo definió en su Primer manifiesto surrealista (1924) como 

el “dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda 

preocupación estética o moral”. 

Dentro de la corriente de abstracción lírica, en el expresionismo abstracto 

americano encontramos dos tendencias principalmente: el action painting, técnica 

mediante la cual se arroja la pintura sobre la tela espontáneamente y de la cual Pollock 

creará su propio estilo denominado dripping, pintando con la tela sobre el suelo y dejando 

caer gotas desde el pincel o una lata con agujeros. Por otro lado, en la técnica del color 

field painting prevalece el tamaño del lienzo como forma de involucrar al espectador de 

manera plena en el cuadro, superando su propia escala. El principal representante de esta 

técnica será Rothko, cuyos enormes cuadros enfocados en el uso del color obligan al 

espectador a enfrentar la inmensidad de su propio vacío frente al mundo. Frente a la 

energía y la furia del action painting, esta técnica invita a una reflexión más existencialista 

acerca de la naturaleza del mundo y del propio arte en sí.  

En Europa, en paralelo, el informalismo también desarrolló sus propias técnicas, 

como por ejemplo, la pintura matérica, que utiliza todo tipo de elementos materiales para 

la creación (arena, madera, telas, metales…) el espacialismo, que rasga los lienzos o 

incorpora materiales que los hacen tridimensionales, el tachismo, con el uso de manchas, 

gotas y pintura directamente del tubo y el art brut, que abrió la puerta a las creaciones 

espontáneas de lo marginal, loco y excéntrico como parte del mundo del arte. Las artistas 

que ocupan este trabajo bien podrían estar incluidas en esta corriente por el uso que 

hicieron de sus dotes de mediumnidad o de la radiestesia para crear sus obras. 

Por su parte, la corriente de la abstracción geométrica también aportó nuevas 

técnicas al mundo del arte, como por ejemplo el rayonismo, que descompone la forma en 

líneas oblicuas al estilo de rayos de luz, o el suprematismo, que busca la reducción 
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máxima de formas y colores. Reducción que veremos más adelante llevada al límite en el 

minimalismo abstracto de Agnes Martin. 

 

2.3 Abstracción y nuevas corrientes espirituales del siglo XX  

 

Los comienzos del siglo XX vieron florecer un interés creciente por el mundo de 

lo oculto y el esoterismo, pero esta tendencia no fue algo que ocurriera de forma repentina, 

sino que vino fraguándose desde unas décadas antes, cuando el interés en torno a la 

espiritualidad empezó a mirar a las cada vez menos desconocidas filosofías y religiones 

orientales y a los nuevos descubrimientos científicos para elaborar un corpus literario que 

ejercería una gran influencia en pensadores y artistas durante la primera mitad del siglo 

pasado. 

La historia del esoterismo se remonta a la Antigüedad, pero para el tema que aquí 

nos ocupa, fueron claves las influencias del pensamiento esotérico occidental de finales 

del XIX y más concretamente la teosofía de Madame Blavatsky y Annie Besant y la 

antroposofía de Rudolf Steiner. Como señala Hanegraaff (2013, p.3), el término 

“esoterismo occidental” es una categoría artificial que engloba una serie de ideas y 

conocimientos existentes previamente en las tradiciones occidentales y orientales. 

La unión de la larga tradición ocultista del hermetismo con los nuevos 

conocimientos que llegaban de Oriente y con las técnicas de la magia naturalis como la 

magia, la astrología y la alquimia, conformarán un conjunto de ideas que darán forma al 

esoterismo moderno occidental, en el que se une un interés de salvación y evolución 

espiritual con otro de tipo científico que buscaba encontrar respuestas a las leyes ocultas 

de la naturaleza que empezaban a aflorar gracias a los nuevos descubrimientos de la 

época, como por ejemplo la teoría de la evolución de las especies, los campos 

electromagnéticos, los rayos x, las teorías de la cuarta dimensión, o la telegrafía sin hilos. 

La ciencia comenzó a poner de manifiesto que existen fenómenos en la naturaleza que 

escapan al ojo humano y tienen una vida oculta; incluso el cerebro humano empezó a 

contemplarse desde esta perspectiva con el psicoanálisis, que buscaba sacar a la luz 

aspectos ocultos del inconsciente.  

Estos avances de la época provocarán un nuevo debate entre ciencia y religión a 

medida que aquella comience a dar respuesta a muchos de los misterios del mundo y del 
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propio hombre. De hecho, también se generará una nueva relación entre ciencia y 

espiritualidad en el momento en que se comiencen a hacer experimentos científicos para 

probar la veracidad de ciertos planteamientos espirituales, y viceversa, cuando miembros 

de las corrientes esotéricas recurran a la ciencia para legitimar sus ideas.  

Los avances científicos vendrán de la mano de una consolidación de la revolución 

industrial y el paso a un mundo mecanizado que aleja cada vez más a los hombres de la 

naturaleza y provoca una aceleración del desarrollo tecnológico. Todo esto trajo a la 

sociedad de la época profundos cambios sociales que provocaron importantes crisis que 

acabarían estallando en el siglo XX con las guerras mundiales. 

No cabe duda de que en el mundo de finales del siglo XIX y principios del XX se 

gestaba una profunda crisis existencial. A la luz de una realidad que cambiaba los paisajes 

urbanos y las formas de vida radicalmente, hubo corrientes de pensamiento que 

encontraron en la espiritualidad una respuesta que permitía entender los profundos 

cambios que estaba experimentando el hombre y su entorno. Fue en este contexto 

histórico en el que el esoterismo vivió un importante apogeo que marcaría de manera 

especial a muchos artistas de la época. 

En 1875 Helena Blavatsky participa en la fundación de la Sociedad Teosófica en 

Nueva York y publica su obra Isis sin velo, que junto a la Doctrina secreta (1888) se 

convertirán en publicaciones de referencia para todos aquellos interesados en el 

ocultismo. Con la creación de esta Sociedad, se inicia un movimiento encaminado al 

estudio y la investigación de fenómenos como el espiritismo, el ocultismo oriental o las 

religiones comparadas. La teosofía afirma que existe una verdad común a todas las 

religiones, así como un Alma Universal al que todas las almas están vinculadas y que el 

universo, que es infinito, pasa por ciclos sucesivos de actividad e inactividad. Según la 

propia Blavatsky, el conocimiento de la teosofía le fue revelado por unos entes 

espirituales o Mahatmas. A lo largo de su vida, Blavatsky buscó experimentar con los 

poderes ocultos de la naturaleza e investigar acerca de las prácticas meditativas orientales. 

Sus teorías sirvieron de inspiración a muchos artistas de principios del siglo XX, que se 

acercaron al misticismo oriental y a la idea de la conciencia interior y universal a través 

de las publicaciones a las que tuvieron acceso gracias a la segunda generación de teósofos, 

encabezados por C.W Leadbeater y Annie Besant, que introdujeron conceptos como la 

clarividencia psíquica, o la forma y el color del aura y las emociones. 
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Tras la muerte de Blavatsky, Annie Besant se encargó de expandir esta doctrina 

por el mundo cuando tomó las riendas de la Sociedad, en la que ya participaba el filósofo 

Rudolf Steiner, responsable de fundar la rama alemana de la misma en 1904. Una disputa 

con Besant acerca de la naturaleza de Krishnamurti como reencarnación de Cristo le llevó 

a separarse de la Sociedad Teosófica y fundar la suya propia: la Sociedad Antroposófica. 

Steiner se centró en su investigación personal y abordó cuestiones relacionadas con la 

espiritualidad, la cosmología, la redefinición de la naturaleza humana y la expresión 

artística, recogiendo por ejemplo las teorías del color de Goethe y desarrollando el arte 

de la euritmia o “lenguaje visible, canto visible”, mediante la cual se facilita que el ser 

(cuerpo físico, espíritu y alma) se exprese a través del lenguaje y la música. Durante su 

periodo divulgativo en Munich, Steiner ejerció una importante influencia en artistas como 

Kandinsky. Más tarde fundaría el Goetheanum en Dornach (Suiza), que se convertiría en 

punto de encuentro de intelectuales y artistas interesados en su doctrina, entre ellos Hilma 

af Klint, como veremos más adelante. 

Las ideas del ocultismo y el esoterismo ejercieron una poderosa influencia en la 

forma de entender el arte y el proceso creativo en aquella época. Para la abstracción y 

otras corrientes informalistas, la espiritualidad supuso una importante fuente de 

inspiración y un leitmotiv a la hora de expresarse y de entender el futuro del hombre. En 

este sentido, Kandinsky (1989, p.17) consideraba que “la literatura, la música y el arte 

son los sectores más sensibles y los primeros en registrar el giro espiritual de manera real, 

reflejando la sombría imagen del presente, y la intuición de algo grande, todavía lejano e 

imperceptible para la masa”. Para él, el arte nuevo “es espiritual y por eso lleva en sí la 

semilla del futuro”. 

Existe una relación entre arte y profecía, en la medida en que el artista es 

considerado un profeta capaz de ver más allá de su tiempo y de lo material, percibiendo 

la realidad sutil u oculta del mundo y ejerciendo un rol vital a la hora de comunicar nuevas 

realidades espirituales y estéticas a sus contemporáneos. El artista que se ha acercado al 

esoterismo tiene un cierto halo mesiánico y su mensaje suele girar en torno a la necesidad 

de generar un despertar espiritual en la sociedad del momento, adormecida o aletargada 

por el materialismo y las crisis de preguerra5.  

 
5 Sobre la vinculación del artista con la figura de un profeta, véase el capítulo “El artista como profeta”, en 

Gómez Avilés, I. (2019): Esoterismo y arte moderno. Una estética de lo irracional. Madrid, Ediciones 

asimétricas, p. 47. 
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A este respecto, Marco Pasi (2014, p.54) señala que “la experiencia de la 

disolución del yo individual y de la realidad objetiva formaba parte del discurso moderno 

de la época, tanto en la literatura como en las artes plásticas, y frecuentemente se 

encontraba en combinación con un interés por lo esotérico”. Según este investigador, el 

esoterismo se ha manifestado en el arte moderno de cuatro formas: representando 

símbolos o imágenes asociados a él, produciendo algún objeto artístico que pudiera ser 

utilizado como fetiche o talismán, usando la obra de arte como medio de expresión de 

experiencias de tipo místico, mágico o chamánico y por último, creando obras de arte 

producidas por mediación, inspiración o comunicación directa con entidades espirituales, 

categoría dentro de la cual se incluyen algunas de las artistas que trataremos a 

continuación. 

 

3. Mujeres y vanguardias a las puertas del siglo XX 
 

3.1. Georgiana Houghton (1814-1884): espiritismo 

 

Georgiana Houghton, nacida en Las Palmas de Gran Canaria el 20 de abril de 

1814 fue una de las primeras artistas en acercarse de un modo sistemático y profesional 

al mundo del arte y el espiritismo. Criada en el Londres de principios del siglo XIX, en 

el contexto de una familia de clase media católica, era la séptima de los doce hijos fruto 

del matrimonio de George y Mary Houghton. Su padre fue un comerciante que estuvo 

afectado por dificultades económicas y la familia siempre se mostró abiertamente 

cristiana. Ella y su hermana más pequeña, Zilla Rosalia emprendieron el camino de los 

estudios de arte, pero la muerte de Zilla en 1851, a los treinta y un años, dejó tan 

profundamente afectada a Georgiana que decidió dejar el camino del arte. Años más tarde, 

todavía afectada por su pérdida, entraría en contacto por primera vez con un nuevo mundo 

espiritual, más concretamente el del espiritismo, del que se convertiría en una figura 

destacada en su época.  

Ese mismo año, movida por una profunda fe católica y la creencia de que podría 

contactar con su hermana muerta, Houghton empezó a participar en sesiones de giro de 

mesa (table-tipping), en las que los participantes ponían sus manos sobre una mesa y, 

mediante el contacto con espíritus, éstos la movían para dar sus respuestas. Para ella, estas 
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manifestaciones de espíritus corroboraban su fe en Dios, ya que sentía que Él le había 

concedido este don de mediumnidad para servir de vehículo para las almas de los muertos. 

El hecho de que el espiritismo probara la continuidad del alma después de la muerte era 

una muestra más para ella de la veracidad del cristianismo (Althaus 2019, p.17). 

Cuando en julio de 1861 Houghton conoce la obra de Elizabeth Wilkinson, decide 

adoptar también el método de los dibujos espirituales para tratar de entrar en contacto con 

los difuntos. La familia Wilkinson, que había perdido un hijo, empezó a experimentar con 

este tipo de dibujos y William Wilkinson, el cabeza de familia, llegó a publicar una obra 

sobre esta técnica que ejerció influencia en Georgiana Houghton6. 

Nuestra creadora se movió entre los más importantes círculos espiritistas del 

momento, llegando a organizar sesiones en su propia casa y participando en las de otros. 

Entre las figuras de su época que marcaron una influencia en Houghton destaca el 

americano John Murray Spear, inventor de máquinas de espiritismo y la persona que 

bautizó a la artista como «simbolista sagrada» (Grant y Pasi 2016, p.11). 

De las sesiones con giros de mesa o planchettes -pequeñas tablas de madera con 

ruedas y un lápiz insertado en ellas que servían para facilitar la escritura automática o 

inspirada por espíritus- (ver imagen 1), Houghton pasó a experimentar con los llamados 

dibujos espiritistas (spirit drawings), realizados ya a mano y sin más mediación que la de 

los espíritus con los que la artista contactaba en su sesión. Según ella, el trabajo espiritual 

requería perseverancia y paciencia, y no fue hasta después de un año de practicar cuando 

el poder del dibujo se le presentó, quizá con más rapidez que a otros porque se había 

formado años antes en las artes7. 

Houghton se convirtió en un referente para los interesados en esta técnica y se 

encargó de iniciar en ella a Barbara Honywood8 (1827-1895) y Henry Collen (1797-

 
6 Spirit Drawings: A personal narrative, publicada en Londres en 1858, puede consultarse online 

actualmente en: 

https://books.google.es/books?id=4iMCAAAAQAAJ&hl=es&pg=PA1#v=onepage&q&f=false  
7 Houghton (1871, p.3) menciona este aspecto de su preparación previa y su formación como artista en la 

introducción del catálogo de su exposición Spirit Drawings in Water Colours: “In my own case, the drawing 

power would appear to have come with very great rapidity, but they must remember that I had already been 

a medium for upwards of a year and a half, after having steadily striven for it during three months. For the 

drawing phase I was also prepared by my own earthly training, having devoted the chief part of my life to 

that accomplishment”. 
8 Muchos de los trabajos de Honywood empezaron representando motivos florares, pero poco después 

evolucionó hacia un estilo más abstracto. Algunas de sus obras creadas bajo la guía de Georgiana Houghton 

se pueden ver en el Bethlem Museum of the Mind, en Kent (Inglaterra). Disponibles online en: 

https://museumofthemind.org.uk/collections/gallery/artists/barbara-honywood  

https://books.google.es/books?id=4iMCAAAAQAAJ&hl=es&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://museumofthemind.org.uk/collections/gallery/artists/barbara-honywood
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1879), miniaturista de la reina Victoria. Pese a su popularidad (fue seleccionada para 

formar parte del consejo de la Asociación Nacional Británica de Espiritualistas en 1874)9 

y su frecuente actividad en grupos y asociaciones espiritistas, la artista mantuvo su 

habilidad como médium en un ámbito más privado, en el cual llevaba a cabo sus dibujos. 

El movimiento del espiritismo fue muy relevante en la Inglaterra victoriana 

durante el siglo XIX. Se dice que incluso figuras públicas como la propia reina Victoria 

mostraron interés por él, y fueron muchos los artistas e intelectuales de la época que, de 

una forma u otra, se acercaron a esta forma de espiritualidad. El auge del interés por el 

espiritismo vino impulsado por los cambios sociales de la época y los recientes avances 

científicos, como la teoría de la evolución o la teoría microbiana, que llevaron a parte de 

la sociedad educada en la tradición cristiana a replantearse viejas preguntas acerca del 

origen de la vida y la existencia. El espiritismo fue abrazado por personas religiosas que 

encontraron en él una legitimación de los poderes de Dios.  

Junto a aquellos, como Houghton, que aceptaron el espiritismo como parte de su 

vida espiritual y religiosa, hubo también muchos detractores del mismo, que se 

encargaron de investigarlo, responder a algunas de sus incógnitas con procedimientos 

científicos, e incluso denunciar a muchos que lo emplearon como medio de estafa. 

También fue habitual patologizar a las personas que se dedicaban a ello10. La propia 

Houghton fue objeto de este cuestionamiento de su salud mental, tal y como señala en su 

obra Evenings at home in spiritual séance ((Houghton 1881, p.24), donde menciona la 

visita de un llamado doctor Nixon que, con la excusa de interesarse por el espiritismo, 

pareció más bien querer comprobar el estado de salud mental de la artista. El historiador 

del espiritismo Alex Owen (2004, p. 272) apunta que el doctor Nixon probablemente se 

tratara del homeópata Jacob Dixon, que simpatizaba con el movimiento espiritista. Cabe 

conjeturar qué hubiera sido del destino de Houghton si, en lugar de Dixon, un médico con 

distinta opinión acerca de esta forma de espiritualidad la hubiera examinado. ¿Quizá 

 
9 Esta asociación será renombrada en 1883 “The London Spiritualist Alliance”, la cual fundará el Colegio 

de Estudios Psíquicos de Londres (The College of Psychic Studies), en activo a día de hoy y cuya página 

web ofrece información sobre su historia y las enseñanzas que imparte: 

https://www.collegeofpsychicstudies.co.uk/  
10 Grant y Pasi (2016, p.11) se hacen eco de una publicación del British Medical Journal en 1871 en la que 

se afirmaba: “so-called spiritualistic manifestations are simply due to a particular nervous temperament, 

and to certain forms of disease which have long been recognised and are thoroughly understood by the 

medical profession”. 

 

https://www.collegeofpsychicstudies.co.uk/
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estaríamos hoy hablando de los dibujos de una de las tantas personas que producen art 

brut en centros psiquiátricos? 

Sin embargo, el destino de Houghton fue otro, y su empeño en hacer pública su 

obra la llevó a organizar su propia exposición. Ella misma se encargó de montar los 

cuadros, costear los gastos de sus ahorros y convocar a conocidos y expertos en arte para 

contemplar sus obras por primera vez en el año 1871. La recepción de su pintura fue 

decepcionante para ella: apenas un par de cuadros se vendieron, y la mayoría de los 

asistentes y críticos no entendieron su trabajo. Houghton trató por primera vez obtener un 

reconocimiento artístico y fracasó en ello. Su obra era demasiado extraña, nueva e 

incomprensible para su época. Ella no lo sabía, pero estaba pintando arte abstracto 

cincuenta años antes de que todo un movimiento artístico revolucionara el mundo del arte 

para siempre a manos de varios artistas, principalmente rusos. 

Lamentablemente, sus cuadros recibieron la misma respuesta que tantas mujeres de 

su época que empezaban a buscar liberarse: el rechazo y el ocultamiento. El espiritismo 

dio cobijo a mujeres intelectuales y artistas que encontraron en la sala oscura e íntima de 

las sesiones espiritistas (séances) un lugar de autoexpresión y liberación. El arte fue, en 

el caso de Houghton, el medio elegido para canalizar dichas necesidades, también en parte 

probablemente por influencia de su formación previa como artista y, por qué no, de su 

admiración y amor por su hermana, que no deja de ser la figura que impulsó a Houghton 

por el camino del espiritismo. Ahora bien, ¿cómo se desarrolló artísticamente la obra de 

esta autora? 

Georgiana Houghton comenzó su carrera artística como resultado de su 

acercamiento al mundo del espiritismo. Sus primeros dibujos fueron realizados con la 

ayuda de una planchette que se hizo fabricar en 1861 para su incipiente actividad como 

médium, y ese mismo año, tras conocer los dibujos espirituales de la mencionada 

Wilkinson, empezó ella misma a practicarlos, guiada por el espíritu de un artista sordo y 

tonto llamado Henry Lenny y, más tarde, por espíritus de artistas del pasado como 

Shakespeare, Tiziano o Correggio, o por lo que denominó sus guardianes, unos espíritus 

llamados Zacharias, John y Joseph. 

En una primera fase pintó sobre todo flores, frutas y elementos naturales que tenían 

un simbolismo espiritual, ya que representaban a almas que habían pasado ya al mundo 

espiritual. Sus imágenes necesitaban, según ella, de una interpretación para entenderlas 
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en este mundo, no así en el espiritual, donde su significado estaba claro para los espíritus, 

ya que eran imágenes que pertenecían a su mundo. Todas ellas las englobó bajo la 

categoría de «espirituales», y algunas fueron inspiradas por el espíritu de su hermana 

fallecida: por ejemplo, La fruta de Zilla o La flor de Zilla (ver imagen 2). 

Paulatinamente irá pasando a hacer dibujos a mano cada vez menos figurativos y 

más cercanos a la abstracción y al simbolismo sagrado, según ella misma definió su estilo. 

Grant y Pasi (2016, p.16) puntualizan no obstante que: 

 (…) although Houghton’s style can be called ‘abstract’ avant la lettre, it is 

also important to keep in mind that her drawings were never objectless. They 

are in fact always highly symbolic and they represent ‘something’, even if 

this something happens to belong to another world and be invisible.  

Los colores y las formas en sus cuadros tenían un significado que Houghton llegó 

incluso a dejar registrado. De esta forma, la correspondencia de colores en sus obras sería 

la siguiente11: 

Amarillos Dios el Padre, Fe y Sabiduría 

Naranjas Poder 

Violetas Felicidad Celestial 

Azules Dios el Hijo, Esperanza y Verdad 

Rojos Dios Espíritu Santo, Caridad y Amor 

Verdes y Marrones Esperanzas terrenales 

 

La técnica pictórica elegida por Houghton fue la acuarela, y llegó a producir 155 

obras, de las que sólo han llegado a nosotros -que se sepa por ahora- cuarenta y seis, la 

mayoría de ellas actualmente en la Victorian Spiritualist Union de Melbourne. En estas 

obras predominan las líneas y ondas de colores a modo de hilos de materia espiritual -ver 

imagen 3- (Grant y Pasi 2016, p.16). En este complejo entramado de líneas de color 

sinuosas que llenan el cuadro se superponen finas líneas, normalmente de color blanco, 

que Houghton definió como «coronas» o «cronogramas» que son las emanaciones sutiles 

de cada pensamiento, palabra o acción de una persona. Solamente una de sus obras 

 
11 Se puede consultar el listado en detalle de cada gama de colores en la web de la artista: 

http://georgianahoughton.com/drawings/  

http://georgianahoughton.com/drawings/
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introduce un elemento figurativo: el rostro de Cristo, que aparece en el Retrato del Señor 

Jesucristo (1862). Según señala Althaus (2019, p.18), sus obras demostraban la veracidad 

del movimiento espiritista y ofrecían una visión de la naturaleza de Dios.  

A cada uno de sus dibujos Houghton añadió en el reverso una explicación escrita 

a mano. En ocasiones se trata de textos difíciles de interpretar por haber sido inspirados 

también por los espíritus al modo de la escritura automática, pero en algunos de ellos 

encontramos incluso bocetos o reproducciones parciales a tinta de los cuadros (ver 

imagen 4). Todo este corpus simbólico lo puso por escrito en el catálogo de la exposición 

que organizó ella misma en 187112.  

Tras diez años dibujando, la artista tomó la decisión de exponer su obra al público 

ese año y se dedicó en cuerpo y alma a sacarla adelante, encargándose de enmarcar y 

colgar los cuadros en la New British Gallery del número treinta y nueve de Old Bond 

Street. Ella misma escribió el catálogo y tomó las riendas de la promoción de la 

exposición, que tuvo lugar durante cuatro meses y fue acogida con cierta frialdad tanto 

por el público como por la prensa. Su trabajo no llegó a ser entendido más que por algunos 

clérigos y artistas. Pese a algunos comentarios críticos y sarcásticos en la prensa, hubo 

quienes vieron también en su trabajo algo novedoso y de valor. Por ejemplo, el periódico 

The Era calificó de “asombrosa” la exposición13.  

Lo que Houghton pretendió con esta exposición fue, por un lado, contribuir a dar 

a conocer el mundo del espiritismo, y por otro, darse a conocer como artista. 

Aparentemente en ninguno de los dos tuvo mucho éxito y llegó a afirmar en sus memorias 

que su arte “could not be criticised according to any of the known and accepted canons 

of art” (Grant y Pasi, 2016, p.19). De alguna manera, Houghton era consciente de que su 

obra no estaba destinada a sus coetáneos y, aunque casi se arruina tratando de llevar a 

cabo esta exposición, como señalan Grant y Pasi (2016, p.20), este intento de sacar su 

obra de los círculos privados de espiritistas supuso en sí un éxito que la convirtió en una 

de las primeras espiritistas en reconocer el valor artístico de su trabajo. 

 
12 La obra, titulada Catalogue of the Spirit Drawings in Water Colours, Exhibited at the New British 

Gallery, Old Bond Street recoge una descripción de los cuadros expuestos y las motivaciones y técnicas 

usadas por Houghton en ellos. Está disponible online en: 

https://viewer.slv.vic.gov.au/?entity=IE4349756&mode=browse   
13 “The most astonishing exhibition in London at the present moment.”, cita recogida para la exposición en 

The Courtauld Gallery (2016). Disponible en: https://courtauld.ac.uk/gallery/what-on/exhibitions-

displays/georgiana-houghton-spirit-drawings  

https://viewer.slv.vic.gov.au/?entity=IE4349756&mode=browse
https://courtauld.ac.uk/gallery/what-on/exhibitions-displays/georgiana-houghton-spirit-drawings
https://courtauld.ac.uk/gallery/what-on/exhibitions-displays/georgiana-houghton-spirit-drawings
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Con su obra y su exposición, Georgiana Houghton trató de definirse y ser 

reconocida no sólo como espiritista, sino también como artista. En los años posteriores se 

introdujo en el mundo de la fotografía espiritista junto a Frederick Hudson (1818-1900), 

pero los escándalos que se produjeron en torno a la autenticidad de las fotos la acabaron 

perjudicando de forma indirecta y decidió retomar en sus últimos años de vida los dibujos 

espirituales. 

Habría que esperar al siglo XXI para volver a ver los dibujos de Georgiana 

Houghton expuestos. Desde el año 2013, su nombre reapareció en la escena artística 

cuando un renovado interés por la espiritualidad ligada al arte la incluyó en varias 

exposiciones junto a otros artistas. Las más relevantes fueron: Believe not every spirit, 

but try the spirits (2015) en el MUMA (Monash University Museum of Art), Georgiana 

Houghton: Spirit Drawings (2016) en la galería Courtauld de Londres14 y World 

Receivers: Georgiana Houghton, Hilma af Klint & Emma Kunz (2018) en la Lenbachhaus 

de Munich. 

En los últimos años, el nombre de Georgiana Houghton ha comenzado a aparecer 

junto al de otra artista posterior con la que se ha establecido una discreta disputa sobre su 

papel como pioneras de la vanguardia. Aunque por ahora parece haber consenso en que 

la figura de Hilma af Klint merece ser considerada el precedente artístico de Kandinsky, 

para algunos Georgiana Houghton ya empezó a adentrarse en este estilo pictórico casi 

medio siglo antes. 

 

3.2 Hilma af Klint (1862-1944): abstracción y teosofía 

 

Hilma af Klint fue criada en Estocolmo en el seno de una familia dedicada al 

mundo de la marina. Su padre enseñaba navegación, astronomía, matemáticas y ciencia 

náutica en una academia militar. Con diecisiete años ya mostraba dotes para la pintura en 

las clases que tomaba en la Escuela Técnica de Estocolmo y a título particular en las 

clases de retrato que le impartía la pintora Kerstin Cardon. Con veinte años, af Klint se 

inscribe en la Real Academia de Artes de Estocolmo, una de las primeras en aceptar a 

 
14 Barnaby Wright (2016), comisario de la exposición en la galería Courtauld declaró sobre los dibujos de 

Houghton: “In terms of artistic quality they are well above and beyond what one might normally associate 

with amateur practitioners of an eccentric kind. These are exquisite as watercolours … they are compelling 

just on their own terms”. 
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mujeres en sus clases (concretamente desde 1864 les estaba permitido formarse en las 

artes pictóricas allí). 

Tras cinco años de formación artística, Hilma af Klint se graduó con honores y 

logró que se le adjudicara uno de los codiciados estudios en la calle Hamnagatan, el centro 

neurálgico del momento para artistas en la capital sueca. Af Klint compartía el estudio 

con otros dos artistas y trabajó en él durante veinte años, hasta 1908. 

A su salida de la academia, la artista se convirtió en una reputada paisajista y 

retratista, pero también destacó por sus dibujos botánicos y trabajó como ilustradora en 

el Instituto Veterinario (1900-1901) y llegó a ser temporalmente secretaria de la 

Asociación de artistas suecos, fundada en 1910. 

Su acercamiento al mundo de la espiritualidad se produjo en su juventud, aunque 

parece ser que ya de niña mostró dotes psíquicas. En 1879 se interesa por el mundo del 

espiritismo, sobre todo tras la muerte de su hermana pequeña en 1880, y hasta 1882 

participaría en sesiones espiritistas, aunque acabará abandonándolo por encontrarlo poco 

serio (Sarriugarte-Gómez 2019, p.86) y decantándose por la teosofía, uniéndose a la 

Sociedad Teosófica Sueca el año de su fundación, 1889. 

Unos años después, en 1896, formaría el grupo de Las Cinco (De Fem) junto a 

Anna Cassel, ex compañera de estudios en la Real Academia de Artes, Sigrid Hedman, 

Cornelia Cederberg y Mathilda Nilsson. Durante diez años, este grupo de mujeres se 

reuniría regularmente para charlar sobre espiritualidad y realizar sesiones de espiritismo 

en las que contactaron con unos espíritus de origen tibetano y autodenominados Gregory, 

Georg, Clement, Amaliel, Esther y Ananda. Mediante estados de trance y un psicógrafo, 

Sigrid Hedman fue la primera en establecer contacto con estos espíritus, y en el año 1903 

Hilma cogería por primera vez el grafito y los lápices para realizar los primeros dibujos 

automáticos inspirados por estos espíritus y en los que se representan principalmente 

caracoles, lirios y rosas. Estas sesiones no tenían inicialmente un objetivo artístico, sino 

que buscaban en ellas conseguir un mayor conocimiento espiritual.  

El grupo de Las Cinco montó su propio altar para las sesiones, para las cuales se 

preparaban realizando antes oraciones, una meditación y un sermón, leyendo después 

pasajes del Nuevo Testamento (Althaus 2019, p.85). El punto de inflexión en la vida y la 

carrera de Hilma llegaría en el año 1904 cuando, en una de estas sesiones, el espíritu 

Ananda la anunció que pronto pintaría imágenes del plano astral y que debería prepararse 
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mentalmente para ello. En los dos años siguientes continuaría recibiendo mensajes que la 

iban preparando para lo que sería un cometido espiritual mayor. En 1905, el espíritu 

Amaliel la avisó por primera vez de la importancia de proteger la obra que estaba a punto 

de acometer: “Protege tus dibujos. Son imágenes de oleadas de éter que te esperan un día 

cuando tus oídos y ojos pueden captar una llamada más elevada” (Sarriugarte-Gómez 

2019, p. 93). 

En 1906, a los cuarenta y cuatro años de edad, este mismo espíritu la reveló la que 

se convertiría en su misión y su primer encargo artístico. A partir de ese momento, la vida 

de af Klint estará dedicada a la creación de lo que denominó Pinturas para el templo, 193 

cuadros de fuerte inspiración espiritual e influencia teosófica que pintaría de 1906 a 1915. 

Con ellos, af Klint se irá embarcando paulatinamente en la técnica abstracta. 

Las Pinturas para el templo consisten en varias series de cuadros, en su mayoría 

compuestas por más de diez obras, por etapas y de forma sucesiva, con lo que cada cuadro 

debía ser interpretado en relación a los que lo acompañaban en la serie. Hilma af Klint 

generó de esta forma un contínuum en su obra espiritual, que se iniciaría con las series de 

Pinturas para el templo y acabaría con las series de acuarelas que pintó al final de su 

vida. Su voluminosa obra, de más de 1000 cuadros, muestra su evolución en el campo 

espiritual a lo largo de varias décadas. 

Las series de la primera etapa (1906-1915) estaban destinadas a decorar un templo 

circular15 que ella imaginó con una escalera de ascenso en forma de espiral donde sus 

pinturas estarían colocadas en función de su simbolismo y el mensaje revelado, dejando 

para la parte superior del templo los cuadros de gran formato de la serie Retablos.  

En paralelo a su actividad pictórica, af Klint dejó un gran legado de notas en sus 

cuadernos (26.000 páginas), prueba de su vocación de investigadora. Esta costumbre se 

remonta a los inicios del trabajo con Las Cinco, donde acostumbraban a anotar todo lo 

que ocurría en las sesiones, los nombres de los espíritus, quiénes habían realizado los 

dibujos espirituales, y cuál era el mensaje que se quería transmitir. Af Klint continuó con 

este método a lo largo de toda su vida, dejando anotaciones en los denominados Libros 

Azules, donde quedó registrado en cierta forma un testimonio de su proceso creativo, muy 

 
15 Como apunta Bashkoff (2020, p.51), esta forma probablemente fue inspirada por el edificio de Steiner 

en Dornach, sede de la Sociedad Antroposófica, y por la iglesia de la isla de Munsö, donde af Klint poseía 

una casa desde el año 1912. 
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basado en la investigación de temas relacionados con la teosofía, la ciencia y la 

naturaleza.  

Encontramos en sus cuadernos incluso un glosario de términos y símbolos usados 

en su pintura y en su estudio sobre la espiritualidad, y también versiones en miniatura de 

sus cuadros, que se cree que llevaba consigo para presentar su trabajo, a modo de 

portafolio. De hecho, fue uno de estos cuadernos, con los dibujos de la serie Los Diez, el 

que mostró al propio Rudolf Steiner en 1908 para presentarle su trabajo y su visión de lo 

espiritual y el arte. Sobre este encuentro con Steiner se ha especulado mucho, llegando a 

decirse que el rechazo del líder del movimiento teosófico hacia su propuesta artística fue 

lo que llevó a Hilma a dejar la pintura por un tiempo. Parece ser que Steiner se mostraba 

escéptico con el método de la mediumnidad en el arte. La propia artista explica cómo en 

sus primeros cuadros pintados para El Templo, su mano era guiada por un espíritu y los 

dibujos surgían a través de ella de forma espontánea y con fuerza, sin tener conocimiento 

de lo que estaban representando.  

Más adelante, al iniciar la segunda serie de pinturas para El Templo (82 cuadros 

pintados entre 1912 y 1915), af Klint empezó a sentirse más dueña del trazo: “su contacto 

fue más débil, pudiendo decidir en mayor medida sobre sus pinturas. Desde 1916, aunque 

sigue manteniendo el contacto con lo superior, empezó a tener más control de su trabajo”. 

(Sarriugarte-Gómez 2019, p.98).  

En esta nueva etapa tras cuatro años de parón, su pintura se había vuelto más 

intuitiva y menos necesitada de la intermediación espiritual. Cabe especular si este 

cambio pudo haber sucedido como resultado del cuestionamiento de Steiner a su método 

o si simplemente a medida que af Klint se alejó del espiritismo y se adentró en el estudio 

y la investigación teosófica primero y antroposófica después, su metodología artística 

evolucionó también. 

Si bien es cierto que en esos años posteriores al encuentro con Steiner su madre 

cayó enferma y tuvo que cuidarla, es interesante tener en cuenta la tesis de Emliy Leon 

(2018), que cuestiona precisamente la influencia que se le atribuye en todas las 

investigaciones sobre la pintora a este desencuentro con el líder de la escuela teosófica 

alemana. Leon demuestra en su estudio que la iconografía de la artista por el contrario 

fue consistente durante toda su trayectoria profesional, antes y después del encuentro con 

Steiner, lo que demuestra que dicho episodio no marcó un punto de inflexión en su forma 
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de entender la espiritualidad en su arte, sino más bien una oportunidad para ella de 

iniciarse en nuevos estudios esotéricos. 

Af Klint poseía una importante biblioteca de obras relacionadas con la 

espiritualidad y la ciencia, de autores como Besant, Blavatsky, Hartmann, Goethe, 

Darwin o Karl du Prel. Era una mujer muy interesada en la investigación y en temas tan 

variados como los planos astrales, la evolución del alma, la naturaleza de las plantas16 o 

el ocultismo. Según Leon (2018, p.70) esto es una prueba de que quizá sus primeros 

trabajos recibieran influencia de algo más que de los espíritus.  

Lo cierto es que, efectivamente, el contexto científico de su época debió servir sin 

duda de fuente de inspiración para la artista. De hecho, se aprecia la influencia de la teoría 

del color de Goethe en sus notas. Al igual que Georgiana Houghton, af Klint estableció 

un significado para los colores que usaba en sus cuadros. En su caso, por ejemplo, el 

amarillo representa lo masculino, el azul lo femenino, el verde la unión de ambos en el 

plano astral y la adaptabilidad, el blanco la pureza y el negro la maldad.  

Otro elemento importante en su pintura es el concepto de los planos y vibraciones 

etéreos y astrales, influencia de los escritos del científico y místico sueco Emanuel 

Swedenborg, que desarrolló la idea de la conexión entre este mundo y una realidad 

superior. El interés de af Klint por el tema de los planos espirituales y la conciencia 

superior bebe también de su conocimiento de la teoría de Karl du Prel sobre la doctrina 

monista del alma y la capacidad de alcanzar reinos espirituales más elevados mediante un 

estado cercano al sonambulismo o a través de un poder imaginativo intenso. La unión de 

estas ideas con los conceptos del cuerpo astral y el cuerpo físico de Steiner la podemos 

ver reflejadas en sus cuadros cuando introduce las letras u (espíritu) y w (materia) 

(Dalrymple Henderson 2020, p.80). 

Por otro lado, el libro sobre las Formas de pensamiento de Besant y Leadbeater 

(1901), también ejerció una influencia en Hilma af Klint a la hora de interpretar sus 

cuadros, ya que existe en ellos una relación entre la forma escogida y un estado emocional 

interior que se pretende evocar. Según esta teoría teosófica, la producción de formas 

 
16 Sobre este tema, su cuaderno de notas Flowers, Mosses and Lichens incluye estudios sobre el simbolismo 

espiritual de las plantas. Acerca de ellos, Leon (2020, p.17) explica cómo para la pintora “the lives of plants 

were experienced and explained as they act upon the body in the physical, etheric, and astral planes”. 
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artísticas está regida por tres principios: la calidad de un pensamiento determina un color, 

su naturaleza determina la forma y su definición la claridad del contorno17. Por ejemplo, 

en la obra Caos primordial. No 10 (1906-07) -ver imagen 5-, la artista traza unas líneas 

que emanan de una cruz amarilla en la parte superior y que representan la forma 

denominada afecto irradiado. La esfera sobre la que reposa esta cruz simboliza, según 

Midavaine (2015, p.36), una señal de esperanza en el proceso evolutivo espiritual18.  

La popularización de la teoría de la relatividad de Einstein y de la llamada cuarta 

dimensión en el continuo espacio-tiempo también debió dejar una huella en nuestra 

artista, pues encontramos que pintó varias series de acuarelas tituladas Éter retorcido en 

1916 y un año después produjo una de sus series más conocidas y abstractas, Átomo 

(1917). En una de sus notas, af Klint afirma: “The atom is both limited and capable of 

development. When the atom expands on the etheric plane, the physical part of the earthly 

atom begins to glow” (Burgin 2018, p.152). En la serie The US, llegamos a encontrar en 

el cuadro número cinco (grupo VIII) una representación de una crucifixión con 

semejanzas al teseracto19 o hipercubo que representa la cuarta dimensión o, en el caso de 

la visión espiritual de af Klint, una crucifixión en una dimensión más elevada. 

Con respecto a la simbología de las formas que af Klint usó con más frecuencia 

cabe destacar los triángulos: los ascendentes representan la evolución, y los descendentes, 

la involución. Por su parte las conchas que aparecen en muchos de sus cuadros, sobre 

todo en los primeros años de trabajo espiritual, representan la evolución de la dualidad 

masculino-femenino. En 1917, en uno de sus dibujos, af Klint explicó que las espirales 

en sentido contrario a las agujas del reloj representan el principio masculino del poder del 

pensamiento, mientras que aquellas dibujadas en sentido de las agujas de un reloj 

simbolizan el poder de la emoción femenina. 

Las formas espirales y de simetrías derecha e izquierda en sus obras iniciales de 

la serie de Pinturas para el templo suponen una transición hacia las formas geométricas 

 
17 Más información sobre esta interpretación de las formas y el color en Besant, A., Leadbeater, W. (1999): 

Thought-Forms. Theosophical Pub. House, p.16-17. 
18 Según esta autora (2015, p. 39), “this painting suggests that the power of the highest intelligence and 

purest religious motivation as produced by theosophy’s spiritual evolutionary theory can overpower the 

absence of creative energy in the ‘Christian Middle Ages’”. Para Steiner, esta época se caracterizó por la 

falta de creatividad artística y científica. 
19 Este término fue acuñado por primera vez por Charles Howard Hinton en 1888 en su obra A new era of 

thought, que fue tomada como referencia por muchos teósofos durante los años previos a la confirmación 

de la teoría de la relatividad de Einstein. 
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que pintará después, según señala Darlymple (2020, p.80). Este nuevo lenguaje pictórico, 

en el que adopta la denominada geometría sagrada, se verá en todo su esplendor en la 

serie titulada El cisne -ver imagénes 6 y 7-, donde el estudio sobre la cuarta dimensión, 

entendido desde el punto de vista teosófico como el espacio donde se produce la unión 

de lo masculino y lo femenino, ya es completamente abstracto. 

Su trabajo con la geometría abstracta culminará con los cuadros de la serie 

Retablos, de mayores dimensiones y donde los círculos serán la forma prevalente. Estos 

representan la unidad, y en ellos encontraremos también triángulos que evocan el símbolo 

de la divinidad cristiana, o bien estrellas de seis puntas, muy vinculadas a la doctrina 

teosófica. La artista mantiene también algunos elementos de su etapa previa, como las 

espirales, pero ahora, en estos cuadros destinados a la parte superior del templo que tenía 

en mente, la geometría y el color simbólico invaden el lienzo, como queriendo invitar al 

espectador a dejarse llevar por la magnitud de lo infinito y el misterio de la unidad con lo 

espiritual. 

Como hemos visto, la ciencia y el conocimiento teosófico se entremezclan en los 

estudios de esta artista, convirtiendo al arte en el puente que une ciencia y espiritualidad. 

En su pintura, af Klint logró llevar a cabo igualmente una conexión de tipo personal, 

poniendo sus conocimientos técnicos y artísticos al servicio de unas representaciones que 

la alejaron del formalismo con el fin de poder reflejar la complejidad de sus experiencias 

y conocimientos espirituales. 

Sin embargo, pese a sus muchos conocimientos y su prolífica producción artística, 

Hilma af Klint rara vez mostró su obra a nadie que no fuera su círculo de confianza de 

Las Cinco, o Steiner en el episodio mencionado. En este sentido, pese a que intentó dar a 

conocer su trabajo, al igual que unas décadas antes hizo Georgiana Houghton en Londres, 

af Klint por el contrario pareció ser consciente pronto de alguna manera de que su obra 

no sería comprendida fácilmente por los críticos o el público de su época y decidió en 

cierta forma proseguir su trabajo espiritual y de investigación en un ámbito más privado. 

Y eso a pesar de que para entonces Kandinsky ya estaba exponiendo sus primeras 

abstracciones al público. De hecho, es muy probable que af Klint tuviera un primer 

contacto con la obra del pintor ruso en la exposición de The Baltic Exhibition, en Malmö 

en el año 1914, donde Hilma af Klint expuso parte de su obra naturalista. Previamente 
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participó en otras tres exposiciones grupales en Suecia: Swedish Female Artists (1911, 

Academy of Fine Arts, Estocolmo), Art and Industrial Exposition (1907, Lund) y Art and 

Industrial Exposition (1906, Norrköping).  

En 1927, trató de participar en una exposición en Amsterdam, y en 1928 logró 

incluir algunos de sus trabajos en una exposición en Londres. Ambas estaban relacionadas 

con la sociedad antroposófica y, en el caso de la segunda, su contribución pasó 

desapercibida. Habría que esperar otros 70 años antes de volver a ver sus cuadros en una 

galería y frente al público. 

Af Klint no volvería a intentar llevar su obra a ninguna galería o exposición. A 

comienzos de los años 30, a la edad de 70 años, decidió también destruir muchos de sus 

cuadernos y en 1932 llegó a la conclusión definitiva de que su obra era para el público 

del futuro. En uno de sus cuadernos añade “+x”, que, según explica, significa 20 år efter 

min död (20 años después de mi muerte). Es posible que la llegada del nazismo a Europa 

y su persecución contra artistas y personas asociadas a los movimientos ocultistas fuera 

otro de los motivos que llevó a la artista a mantener su trabajo oculto durante sus últimos 

años de vida. Legó su obra a su sobrino Erik af Klint, que quedó sorprendido con la 

magnitud del legado de su tía, ya que incluso en su familia se desconocía el volumen de 

obras que produjo y muchas de sus investigaciones relacionadas con la religión y la 

espiritualidad. 

En 1972, consciente del legado que había heredado y de la importancia del 

mensaje artístico y espiritual que su tía quiso dejar al mundo, Erik af Klint decidió crear 

una Fundación en su honor donde, a día de hoy, se guardan la mayoría de sus obras y 

cuadernos de notas. Sería ya en 1986, en la exposición The Spiritual in Art – Abstract 

Painting 1890 – 1985 llevada a cabo en el Museo de Arte del condado de Los Ángeles, 

cuando Hilma af Klint regresaría para ocupar el lugar que le correspondía en el mundo 

del arte. Desde entonces, su popularidad ha ido aumentando gradualmente hasta 

convertirse en un referente en los últimos cinco años, cuando se han publicado varios 

libros, documentales y están previstas nuevas exposiciones de esta artista sueca. Pero de 

ello hablaremos en el último capítulo de este trabajo. 
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3.3 Emma Kunz (1892-1963): abstracción geométrica y radiestesia 

 

A diferencia de Georgiana Houghton y Hilma af Klint, Emma Kunz no era una 

médium que contactara con espíritus. Tampoco tenía formación artística ni se consideraba 

una artista. Ella era lo que hoy entendemos como una naturópata, y la suya era una 

espiritualidad puramente intuitiva. Tenía el don de la clarividencia y la telepatía y, al igual 

que le sucedió a af Klint, dedicó su vida a la investigación, en este caso de los fenómenos 

naturales entendidos como una manifestación de lo espiritual en el plano terrenal, en la 

materia. 

Emma Kunz nació en Brittnau (Suiza) en el año 1892. Hija de una humilde familia 

de tejedores, Emma era la sexta de los diez hijos que tuvo el matrimonio Kunz. A los 

diecisiete años, vivió de primera mano una tragedia familiar, al igual que les ocurriera a 

Houghton y af Klint: dos de sus hermanos fallecieron y su padre alcohólico se suicidó. 

Inspirada por el trabajo de su hermana como enfermera, Emma empezó desde joven a 

interesarse por temas relacionados con la sanación, la medicina y las plantas. Solía llevar 

un cuaderno para tomar apuntes en todos sus paseos por el campo. Con apenas diecinueve 

años, se embarcó sola en un viaje camino a América para reencontrarse con un amor de 

juventud, el hijo de un pastor protestante de su zona, pero regresó al cabo de un año, sola 

y decepcionada. Poco se sabe sobre lo que supuso este viaje para ella, pero desde entonces 

recibió el apodo de “Filadelfia” en su comunidad, y parece que fue en aquel periodo de 

su vida cuando Emma decidió que no estaba en su destino formar una familia o casarse. 

De 1923 a 1939 trabajó como ama de casa y asistenta en la casa de Jakob Friedrich 

Welti, pintor y crítico de arte. Lo que empezó siendo un trabajo de verano acabó 

convirtiéndose en un empleo formal para ella, que encontró en los Welti una segunda 

familia. En 1933 se mudó con ellos a su casa en Engelberg. Gracias a esta familia, Emma 

Kunz tuvo de alguna manera un estrecho contacto con el mundo del arte que, 

posiblemente, supuso una influencia para ella a la hora de abordar su interés por la 

espiritualidad y la naturaleza de una manera más artística. En 1930 publicó un libro de 

poemas titulado Vida (Leben) y ocho años después se lanzaría definitivamente al que sería 

uno de los grandes proyectos de su vida y el que nos ocupa principalmente en este trabajo: 

los dibujos de geometría abstracta realizados con su péndulo.  
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El método de dibujo empleado por Kunz es algo que probablemente la define 

como artista. Al contrario que a Houghton o af Klint, a la hora de dibujar a ella no la 

movía la mano un espíritu intermediario, ni el suyo era un proceso de automatismo. Emma 

Kunz desarrolló un método que implicaba una precisión matemática y un nivel de 

concentración máximo. Su fuente de inspiración, lo que la guiaba, era su propia intuición 

y su dominio de la radiestesia y el péndulo20.  

La radiestesia es una técnica que se usa desde hace cientos de años para localizar 

puntos de agua y geopatías en la tierra mediante la medición de las energías existentes en 

la propia naturaleza. Estas energías son de tipo eléctrico, electromagnético, magnético y 

de radiación. El término fue acuñado en 1902 por el abad francés Bouly, y deriva del latín 

radius (rayo) y del griego aisthesis (sensación). La radiestesia es, por tanto, la capacidad 

que tiene un individuo de sentir la radiación con la ayuda de un instrumento (un péndulo 

o unas varillas). La radiestesia es hoy en día considerada una pseudociencia, pero aun así 

se sigue usando para terapias alternativas de sanación, encontrar puntos de agua, 

adivinación o búsqueda de lugares y personas. 

Para Emma Kunz la radiestesia fue todo eso y algo más: el medio para canalizar 

los conocimientos que fue adquiriendo o intuyendo acerca de las leyes físicas de la 

naturaleza visible y la invisible (energías etéreas y astrales de otros planos de existencia). 

Kunz era vidente, sanadora, radiestesista y, sin ser del todo consciente de ello, artista 

también. Existen bastantes anécdotas y testimonios que dan fe de sus dotes sanadoras y 

de sus acertadas premoniciones. En el cantón de Aargau pronto fue conocida y muchos 

acudieron en busca de su ayuda para curar enfermedades. Acostumbraba a comprobar la 

veracidad de sus visiones y premoniciones usando su péndulo y ejecutando sus conocidos 

dibujos en muchas ocasiones para ello. Su metodología tenía un carácter y una vocación 

científicas, como apunta Meier (1998, p.21).  

A diferencia de af Klint, Emma Kunz no tenía una biblioteca con la que nutría su 

investigación y con la que nos hubiera sido más sencillo identificar posibles influencias 

intelectuales en su visión de lo espiritual y lo religioso. El único libro que se sabe que 

tenía era Our Medicinal Plants, un manual de consulta botánico. Se dice que Kunz ponía 

las manos sobre la tapa de los libros y con ello absorbía su conocimiento, y hay 

 
20 Sobre su uso del péndulo Annalise Zwez señala: “She is the channel through which the subtle energies 

Flow and form configurations. The pendulum is only the tool; it is her artistic consciousness that makes the 

connection” (1998, p. 106). 
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testimonios de cómo era capaz de participar en conversaciones eruditas y científicas con 

bastante soltura y conocimiento. Kunz presumía de no leer libros o periódicos, y fue 

invitada en alguna ocasión a asistir a las reuniones de Steiner en Dornach, así como a ir a 

India a instruir como maestra21, pero la sanadora y artista suiza las rechazó todas. No es 

que no tuviera interés por este tipo de actividades, sino que más bien era una mujer 

convencida de que su labor estaba en la privacidad y soledad de su tierra, en su 

comunidad. Creía que el hombre debía vivir y abastecerse con aquello que producía la 

tierra en que habitaba. 

Fue, de alguna forma, una pionera del movimiento slow que veríamos a finales 

del siglo XX y principios del XXI, que apoyará causas como la producción local, la 

economía sostenible, la ecología, el respeto por la naturaleza y los animales, la 

naturopatía, la medicina tradicional y la sanación cuerpo-mente22. 

Sus prácticas levantaron las sospechas del médico local y se vio obligada a dejar 

Brittnau en 1947 e instalarse en Lungern, en el cantón de Appenzell Ausserrhoden, uno 

de los más abiertos a la medicina natural en Suiza. Allí pasó el resto de su vida, estudiando 

la naturaleza en su propio huerto, orientando a un químico de la zona que usó sus consejos 

en la elaboración de medicamentos en su laboratorio y, por supuesto, continuando sus 

dibujos con el péndulo. Kunz (C. Meier 1998, p.20) decía que los milagros no existían, 

que todo se basaba en la ley de la naturaleza: “it is all law! It all depends whether we can 

work with it”.  

Emma Kunz opinaba que el materialismo y el exceso de intelectualización habían 

enterrado los poderes naturales que las personas llevamos dentro. Para ella, los apóstoles 

y algunas personas concretas poseían el don de la sanación y habían logrado trascender 

la materialidad del mundo.  

Nuestra artista trabajaba con las energías a varios niveles: en el plano físico y en 

el mental, puesto que para ella los pensamientos tenían un poder materializador en la 

medida en que eran capaces de generar energías positivas o negativas y afectar con ello a 

 
21 El guru Sri Aurobindo, místico, poeta y filósofo, llegó a enviar tres delegaciones para tratar de convencer 

a Kunz de que fuera a India.  
22 El movimiento Slow Food nace en 1986 en Roma ante la apertura de un Mc Donalds en la Plaza de 

España, como reivindicación de un modelo de alimentación saludable y un estilo de vida más ecológico y 

consciente contrario al fast food. Tras él surgirán otras iniciativas como la Slow Fashion, hasta convertirse 

en un movimiento global a favor de un estilo de vida y de consumo más sosegado. Carl Honoré, autor del 

libro Elogio de la lentitud (2004), es uno de los principales teóricos de este movimiento mundial.   
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la salud. La mente era, a su entender, una energía universal primaria, y lo que para muchos 

eran milagros, para ella eran manifestaciones de la fuerza mental (C. Meier 1998, p.25). 

Entendía a las personas como un todo cuerpo-alma-mente-espíritu conectado con el 

cosmos y las energías sutiles de la tierra y de los distintos cuerpos de los que se compone 

el hombre (etéreo, emocional, astral…). Una de las anécdotas más conocidas de su 

biografía es la que narra cómo en una de sus sesiones accedió a intentar repolarizar a 

Hitler, a petición del asesor financiero de la casa gobernante del Principado de 

Liechtenstein. Pese a su negativa inicial, ya que sentía que estaba tratando con una energía 

especialmente peligrosa y negativa, acabó haciendo el ejercicio y las personas que estaban 

presentes describieron cómo su péndulo empezó a moverse y a intentar golpearla con 

violencia y, después de unos segundos, acabó saliendo disparado en la habitación. 

Emma Kunz era una firme creyente en la necesidad de reestablecer el equilibro 

entre las energías, tanto de las personas como de la naturaleza. Encontrar el balance 

permite vivir en armonía con uno mismo y lo que le rodea, y para ello Kunz tenía la 

habilidad de sentir las dolencias de sus pacientes y sanarlas a través de su propio cuerpo 

y aplicando sus conocimientos botánicos, medicinales y la radiestesia. Como recuerda 

Meier (1998, p.19), “all therapy, she said, must be based on a holistic vision: we should 

treat not the disease but the person who has fallen ill”. Para Kunz la sanación era un acto 

caridad cristiana. 

Tras años sanando a personas, investigando en el propio campo y montañas de 

esta zona de Suiza y recibiendo mensajes premonitorios a través de su intuición, a los 

cuarenta y seis años se embarcó de lleno en dar un paso más y empezar a dibujar con su 

péndulo las respuestas que recibía a preguntas concretas. Estos dibujos los llevó a cabo 

sobre un papel cuadriculado, y usando apenas lápiz, lápices de colores, crayones, un 

compás y una regla, material que le regaló una de las personas a las que sanó.  

Situaba el papel, que solía medir un metro por cada lado, sobre una mesa y 

trabajaba de pie durante horas hasta acabar cada cuadro, sin hacer apenas descansos. 

Comenzaba haciendo una pregunta al péndulo y marcando los puntos que éste le indicaba 

inicialmente sobre el papel, ayudándose para la orientación con una tablilla de madera 

que ella misma se hizo y que le servía de guía o brújula para identificar las energías con 

su péndulo antes de ponerse a dibujar. La tablilla tenía marcada una cruz, donde la línea 

vertical representaba la conexión cosmos-tierra, luz-oscuridad, y la horizontal categorías 

morales de la dimensión humana. La cruz acababa en la parte superior con una incisión 
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en forma de V, indicando una apertura energética. Una vez marcados los puntos 

principales de la figura geométrica, el resto de la información fluía a través de ella23, 

sabiendo así cuantas líneas marcar, de qué grosor y qué colores usar, puesto que para ella 

cada color tenía un simbolismo concreto. 

Normalmente no dejaba a nadie estar presente cuando dibujaba para no sufrir 

distracciones, y tampoco quiso dejar por escrito ni la pregunta que hacía al péndulo ni la 

interpretación de sus dibujos, que nos ha llegado por transmisión oral de algunas personas 

que pudieron hablar con ella acerca del significado de sus obras, sobre las que llegaba a 

dar detalladas explicaciones durante horas. Sus dibujos pueden representar respuestas a 

preguntas muy concretas relacionadas con personas o situaciones, o bien contener 

mensajes más metafísicos o destinados a un público posterior, según explicó la propia 

Kunz en una de esas sesiones.  

Cuando acababa los dibujos, los colgaba en la pared, uno sobre otro, y a veces en 

sus consultas de sanación con pacientes, echaba mano de algunos de ellos para buscar 

respuestas. O los usaba a título particular para meditar. Como afirma Althaus (2018, 

p.162): “it was not her intention to create art; the drawings were a means to an end, served 

as orientation and are a visual expression of a philosophy of life”.  

En 1953 publicó dos libros por su cuenta donde hablaba de su método de dibujo: 

Das wunder schöpfender offenbarung (El milagro de la revelación creativa) y Neuartige 

Zeichnungsmethode (Nuevos métodos de dibujo). Emma Kunz siempre tuvo claro que sus 

dibujos eran para un tiempo futuro: “my art is destined for the twenty-first century” 

afirmó (Althaus 2018, p.162). También parecía ser consciente de lo difícil que era 

asimilar el mensaje espiritual que éstos contenían: “a time will come when my pictures 

will be understood” presagió (C. Meier 1998, p.28). 

Entre sus amigos, cuando se embarcó en su proyecto artístico, pidió que la 

llamaran Penta, según ella “la transformación del número y el principio” (C. Meier 1998, 

p.29), y también en referencia a la simbología del microcosmos en el pentagrama de cinco 

puntas que puede dibujarse con un solo trazo. 

 
23 En mi opinión, aunque en algunas ocasiones se habla de Kunz como médium, en este caso no debemos 

considerarla como tal. A diferencia de Houghton o af Klint, Emma Kunz no contactaba con espíritus ni 

intermediaba por ellos. Sus habilidades psíquicas, más que mediúmnicas, eran de tipo clarividente y 

telepático. 
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En su obra, compuesta por unos 400 dibujos, predominan las formas geométricas 

y sólo en algunos de ellos se introducen elementos figurativos (formas humanas, 

dibujadas también de manera geométrica). A diferencia de las artistas mencionadas 

previamente en este trabajo, con Kunz no es tan sencillo hacer una clara distinción de su 

evolución artística o clasificar su obra según etapas de desarrollo, puesto que, aunque 

cada obra es completamente diferente de las demás, su estilo es consistente en toda ella y 

todos sus dibujos están nombrados numéricamente, carecen de títulos concretos. 

La geometría en su obra podría considerarse sagrada en la medida en que su 

trabajo está influenciado por una fuerte espiritualidad24, pero también estamos ante una 

obra que refleja la geometría natural, las leyes ocultas del macrocosmos y el 

microcosmos. Al contrario que af Klint o Houghton, a Emma Kunz no se la puede atribuir 

la influencia directa de corrientes de pensamiento teosófico o espiritualista. Ella era más 

bien una naturalista, que trabajó de forma independiente y solitaria, pero siempre guiada 

a su vez por sus dotes de clarividencia y sus habilidades psíquicas e intuitivas. Estamos 

por tanto ante una artista que une las leyes científicas con la espiritualidad en sus obras. 

La geometría de sus cuadros refleja las polaridades energéticas del mundo visible y el 

invisible, de lo masculino y lo femenino, la acción y la reacción, en un intento por 

equilibrar opuestos o sanar energías desbalanceadas según fuera el caso. Con sus dibujos 

Emma Kunz seguía sanando de alguna manera, al igual que hacía con las personas que 

iban a consultarla, solo que en esta ocasión lo hacía en el plano sutil, energético, lo que 

convierte sus dibujos en mensajes encriptados de difícil interpretación.  

En la multitud de líneas que se pueden ver en sus dibujos, Kunz está reflejando 

las diferentes formas en que puede manifestarse en el universo una estructura específica 

de relaciones, según apunta Meier (1998, p.29). Algunas obras, como la número doce o 

la cuarenta y cinco, expresan complejos procesos de generación y estructura. La número 

doce -ver imagen 8-, por ejemplo, representa un cosmograma en el que se muestra una 

figura en el centro de la que emergen muchas líneas. Las verticales representan la 

 
24 En sus imágenes se pueden observar elementos e ideas influencia del cristianismo (según testimonios 

orales, se dice que Kunz solía tener una respuesta muy emocional ante las festividades cristianas de Semana 

Santa), pero también conceptos similares a los propuestos por la Antroposofía, en la medida en que no se 

limita a la necesidad de la unión espiritual Oriente-Occidente, sino que su obra pone el foco en el hombre 

y su evolución espiritual. Pese a que pudo haber oído las teorías de la Antroposofía por una amiga que 

acudía a las sesiones en Dornach, Szeemann (1998, p.70) señala que es probable que Kunz se negara a 

asistir por la moralidad del mensaje antroposófico y el carácter comunitario de estas reuniones, ya que ella 

era más proclive al trabajo en solitario. 
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evolución espiritual del hombre, las horizontales su lucha entre las energías del bien y el 

mal, y en la parte inferior se representa a este hombre boca abajo, en su nacimiento, 

poseedor de los dones con los que afrontar la vida en el plano material: los poderes 

psíquicos, representados por la estrella amarilla que lo envuelve, y sus talentos, 

representados por la cruz maltesa dibujada en su centro. A los lados de la figura central, 

otras dos representaciones con forma humana simbolizan lo masculino y femenino, la 

continuidad. 

En el dibujo cuarenta y cinco, por su parte, encontramos un complejísimo esquema 

que resume el Milagro de la vida emergente25 desde su estado embrionario hasta su 

alumbramiento, con todas las fases de su evolución física y de sus cuerpos sutiles26. El 

dibujo 172  -ver imagen 9-, uno de los más conocidos, es, como señala Merz (1998, 

p.180), una invitación a nuestras almas a vibrar en armonía, a trascender los límites de la 

vida material para prepararse para la otra vida y la unión con una conciencia superior y 

de luz. 

Para Kunz, los números y las matemáticas eran parte esencial de las leyes de la 

naturaleza que ella percibía a través de las vibraciones energéticas que su péndulo la 

indicaban. Entendía que los campos energéticos de plantas, animales, cristales y personas 

eran interacciones de ritmos numéricos, como apunta Zwez (1998, p.96). “The choice of 

two numbers, associated and developed, determines the nature of the design and form”, 

dijo Kunz sobre su método (Zwez 1998, p.97). Esos dos números a los que se refiere y 

que componen el eje del que parten sus dibujos son el tres y el cuatro. El tres como 

símbolo de la tríada (cuerpo, alma y espíritu), y el cuatro como símbolo de los elementos 

de la naturaleza y de las cuatro cualidades de cada uno de los humores del hombre según 

el pensamiento hipocrático (seca, húmeda, caliente y fría)27. A partir de estos dos números 

desarrolla líneas y formas que responden a un patrón que sigue siempre múltiplos o sumas 

de dichos números: siete, ocho, nueve, doce, catorce…y sesenta y cuatro28. En este 

sentido, Zwez (1998, p. 97) señala que sus obras más que asemejarse a mandalas, como 

 
25 Título atribuido por la autora Blanche Merz. Como hemos comentado, Emma Kunz tituló sus obras por 

números. 
26 Se puede encontrar una explicación detallada de cada parte que compone esta obra, una de las de mayor 

tamaño que encontramos en toda la producción que hizo Kunz, en Merz, B. 1998, p.182. 
27 Temperamentos sanguíneo, flemático, colérico y melancólico. 
28 Sesenta y cuatro son los códigos genéticos de la molécula de ADN, los hexagramas del I Ching o las 

casillas del ajedrez, por ejemplo. 
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ha sido lo habitual al hablar del trabajo de Kunz, guardan más relación con el arte islámico 

por el uso de estos números simbólicos a la hora de elaborar su geometría.  

La finalidad de sus dibujos era figurativa, simbólica y vibratoria según Zwez 

(1998, p.106), y cada obra ponía el énfasis en uno de estos tres aspectos. Entre sus dibujos 

pueden identificarse cuadros en reposo y cuadros en vibración, donde el peso o el impulso 

de las frecuencias son los protagonistas respectivamente29. 

En sus últimos años de vida, Emma Kunz estuvo principalmente dedicada a la 

investigación en su huerto, como hemos comentado, pero también a dar a conocer su 

último descubrimiento: el Aion A, un polvo extraído de una gruta que descubrió en 1942, 

en Würenlos. En ella, Kunz percibió energías muy potentes y un gran potencial curativo 

en los materiales que había en ella. Las rocas de esta cueva podían sanar no sólo el cuerpo 

físico, sino también los cuerpos sutiles (etéreo, bioenergético y espiritual). Así lo dejó 

reflejado en su cuadro número 168 -ver imagen 10-, probablemente el más conocido de 

todos, ya que es la imagen de los envases en los que aún hoy se comercializa el Aion A 

en farmacias y herbolarios de Suiza.  

Como le ocurrió a af Klint, Emma Kunz visualizó de alguna forma el potencial de 

crear un lugar de culto, una capilla en este caso, para la sanación y la creatividad artística 

y espiritual en torno a esta cueva, y para ello decidió que la mitad de los beneficios de la 

venta de este producto se destinará a este fin (Szeemann 1998, p.72).  

A día de hoy esa capilla es un centro en el que se puede visitar la cueva y conocer 

la obra de Kunz, expuesta en el museo que hay junto a aquella. El centro de Emma Kunz 

fue fundado en 1986 en Würenlos para dar a conocer y divulgar el trabajo de esta 

investigadora y artista, cuya obra ha sido expuesta en varias galerías desde el año 1976, 

cuando se realizó la primera exposición en su honor en la galería Aargauer Kunsthaus, 

en Aarau (Suiza). Sin embargo, pese a haber participado en varias exposiciones de grupo, 

Emma Kunz todavía no ha llegado al gran público a través de los grandes museos; 

continúa siendo solo valorada en circuitos minoritarios, pero quizá sea cuestión de tiempo 

que su obra y su mensaje de sanación para la Tierra y la humanidad lleguen aún más lejos. 

 
29 Sus cuadros, como indica Szeemann (1998, p.55), “reveal the tension that existed within her between 

faith in progress and grateful awe in the presence of intuitive insight. Her gift was an awareness of 

connections that contradicted both normal experience and scientific interpretations of the laws of Nature 

and art”. 
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3.4 Agnes Martin (1912-2004): minimalismo y misticismo oriental 

 

A diferencia de las pintoras que nos han ocupado hasta ahora, Agnes Martin no 

era una médium ni una sanadora. No tenía esas capacidades psíquicas que sin duda 

influyeron en Houghton, af Klint y Kunz a la hora de adoptar una vía de expresión 

artística. A Martin lo que la guiaba era la búsqueda constante de la paz y la belleza, la 

necesidad de reflejar la luz y de conmover al mundo con emociones positivas a través de 

sus cuadros. Martin era una artista que se alejó del mundo material y que expresó con sus 

cuadros la importancia de disolverse en el vacío para encontrarse a uno mismo y a su 

esencia. La espiritualidad de Agnes Martin estaba ligada al zen y al taoísmo 

principalmente, y al contrario de lo que les ocurriera en vida a Houghton, af Klint y Kunz, 

la obra pictórica de Martin obtuvo un gran reconocimiento durante su vida y mucho 

después. Agnes Martin está considerada una de las grandes figuras del expresionismo 

abstracto americano de la década de los cincuenta y los sesenta, y para muchos también 

es una representante del minimalismo abstracto.  

La espiritualidad y la obra de Agnes Martin difieren de la de las pintoras que 

hemos tratado en capítulos anteriores, pero es importante tener en cuenta dos factores: 

Martin pintó en unos años en los que las vanguardias y la abstracción ya estaban 

plenamente aceptadas y reconocidas por el mundo del arte y por el público, y además, en 

su caso, estamos hablando de una mujer cuya evolución personal y artística fueron 

siempre de la mano y estuvieron profundamente unidas a lo largo de su vida, influyendo 

una en la otra y viceversa. Sus cuadros no formaban parte de una vida en paralelo u oculta 

como en los casos anteriores, sino que reflejaron su recorrido vital y espiritual y a su vez 

la movieron a embarcarse en un camino de autoconocimiento y desarrollo personal y 

profesional característico.  

Agnes Martin nació en 1912 en Saskatchewan (Canadá), era la tercera de cuatro 

hermanos y quedó huérfana de padre a los dos años. Pertenecía a una familia de 

emigrantes presbiterianos escoceses que se asentaron en el país en la segunda mitad del 

siglo XIX. Pasó su infancia en varias zonas de Canadá hasta que su madre instaló a la 

familia en Vancouver, y de esta etapa la propia Martin reconoció por un lado la mala 

relación con su madre, de la que decía que la odió y apenas la hablaba, y por otro la 

influencia que ejerció en ella la figura de su abuelo materno, del que al parecer admiraba 

su libertad, aspecto que como veremos más adelante, fue clave en la vida adulta de Martin. 
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En Canadá será también donde surja su pasión por la vida en la naturaleza y su talento 

para la natación, categoría en la que competiría hasta llegar a clasificarse en los Juegos 

Olímpicos de 1932. 

En ese año su hermana cayó enferma y Martin pasó tiempo con ella en 

Washington para cuidarla. De este primer contacto con el país vecino nació su interés por 

trasladarse allí y, llegado el momento, nacionalizarse, ya que admiraba la libertad que 

había en Estados Unidos. Fue entonces cuando decidió matricularse en el Washington 

State Normal School, donde estudió pedagogía de 1933 a 1937 y destacó por sus dotes 

atléticas. Tras graduarse, Martin trató de establecerse como maestra en el país, trabajando 

en varias escuelas rurales durante unos años hasta que finalmente decidió matricularse en 

un curso anual en Nueva York, en el Teachers College de la Universidad de Columbia 

para completar una licenciatura. Fue allí donde tuvo su primer contacto con el mundo 

artístico y donde decidió que la pintura podría ser una forma de ganarse la vida. Empezó 

a pintar en esos años mientras daba clases en escuelas a lo largo del país, pero no se 

conserva ninguna de estas obras, puesto que ella misma se encargó de destruirlas.  

En 1947, a los treinta y cuatro años, fue cuando dio el paso para formarse 

oficialmente como artista y lo hizo en la universidad de Nuevo México estudiando un 

máster de Artes Plásticas en Albuquerque. De esta etapa sí se conservan varias obras, 

entre ellas algunas acuarelas que expuso al finalizar los estudios. Estuvo un año 

enseñando allí e instruyendo a muchachos delincuentes, con los que construiría una casa 

de adobe, experiencia que repetiría por su cuenta muchos años después cuando decidió 

irse a vivir sola al desierto de Nuevo México.  

En 1950 obtuvo la nacionalidad norteamericana y en 1951 volvió a Nueva York 

a estudiar un máster en arte moderno, experiencia donde se introdujo por primera vez en 

las técnicas del expresionismo abstracto al entrar en contacto con las obras de pintores 

como Rothko, Pollock y Ad Reindhart, y las filosofías orientales, a través de conferencias 

impartidas en la universidad por el filósofo japonés Daisetsu Teitaro Suzuki. No se sabe 

con claridad si ella asistió a estas charlas, pero sí sabemos que en esta época es cuando 

empezó a leer el Tao Te Ching y a practicar meditación. En esta etapa de la década de los 

cincuenta será cuando empiece a realizar sus primeras obras abstractas influenciada por 

las técnicas del automatismo. 
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Tras graduarse, regresó a Taos, en Nuevo México, donde siguió desarrollando su 

evolución hacia la técnica abstracta, concretamente con formas biomórficas, en compañía 

de los artistas de la llamada generación de Modernistas de Taos30. En 1957 vuelve a 

Nueva York, hasta 1967, una etapa que fue crucial en su desarrollo artístico y personal. 

Gracias a los cuadros que le compró Parsons, y a petición de ésta, regresó a la ciudad para 

instalarse en Coenties Slip, una zona cercana al puerto que fue el refugio de muchos 

artistas y homosexuales del momento y donde Martin pudo conocer a Jack Youngerman, 

Robert Indiana, Lenore Tawney y James Rosenquist, entre otros. 

En este periodo entraría de lleno en el mundo artístico de Nueva York y recibiría 

el reconocimiento profesional que le daría fama, pero también es una época difícil en la 

que viviría sus primeros episodios de esquizofrenia y que Martin recuerda como una de 

las más solitarias de su vida, pese a haber vivido rodeada de tantos artistas. De su amistad 

con Ad Reinhart tomaría la tendencia a la pureza en la abstracción, de Lenore Tawney las 

retículas de los telares con los que ésta trabajaba y de Barnett Newman el uso de contornos 

nítidos en los cuadros, como señala Régimbal (2019, p.15). A esta época también 

pertenecen sus primeras experimentaciones con materiales de montaje y objetos que 

recogían los artistas por las calles de Nueva York, y también sus primeras retículas, que 

se verían por primera vez en la tercera exposición que le dedicó Betty Parsons, en 1961.  

Su etapa neoyorkina concluye tras sufrir varios episodios de esquizofrenia, los 

más graves en 1962 en Nueva York, cuando llegó a ser ingresada y tratada con terapia 

electroconvulsiva, y en 1965 en India31. Dos años después, en 1967, decidiría dar un giro 

radical a su vida y emprender un viaje ella sola, con una camioneta, por Estados Unidos 

y Canadá, de forma repentina y dramática, destruyendo antes parte de su trabajo32.  

Entre los factores que pudieron moverla a emprender este cambio, los 

investigadores señalan desde la muerte de Ad Reinhardt hasta el derribo de su estudio, 

 
30 Taos fue un lugar que atrajo a artistas desde finales del XIX. Allí se creó una colonia de artistas que 

experimentaron con las vanguardias y encontraron inspiración en sus paisajes y en la herencia de los 

pueblos nativos de la zona. Una de las artistas que desarrolló allí parte de su obra fue Georgia O' Keeffe, y 

también Ad Reinhardt y Rothko visitaron la colonia. 
31 Al parecer, Martin tuvo un episodio mientras viajaba sola por Pakistán e India, donde tuvo que ser 

hospitalizada tras entrar en trance. Fue su amiga y también artista Lenore Tawney la encargada de llevarla 

de vuelta a Estados Unidos (Régimbal 2019, p. 17). 
32 Agnes Martin era una mujer conocida por su afán perfeccionista y su autocrítica. Sentía que gran parte 

de su obra inicial no la representaba y dedicó bastantes años a localizar los cuadros de sus primeros años 

para destruirlos. 
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pasando por los episodios mencionados sobre su salud mental, pero probablemente 

también su necesidad de contacto con la naturaleza y de evolucionar hacia una forma 

pictórica más íntima y acorde con su personalidad solitaria y sencilla, que de alguna forma 

pudo no haberse expresado con total libertad en el entorno artístico neoyorkino. Quizá 

por eso Martin decidió volver a Nuevo México en 1968 y, construyéndose una humilde 

casa de adobe en un terreno alquilado en la zona aislada cerca de las montañas rocosas de 

Mesa Portales, se instaló allí a los cincuenta y seis años, en el que sería su hogar hasta el 

final de sus días. En esta segunda etapa de su vida es cuando su estilo se perfecciona y 

alcanza su auge, y también cuando su particular viaje espiritual toma forma de la mano 

de la espiritualidad oriental y el zen. 

En este contexto es cuando Agnes Martin llevó a cabo una experiencia vital y 

personal de total austeridad y soledad. Vivía en condiciones tan humildes que muchos 

consideraban precarias, sin agua corriente ni electricidad y en ocasiones sobreviviendo 

con muy pocos alimentos (Régimbal 2019, p.20). Pasaría varios años sin pintar, dedicada 

a construir algunas casas para la comunidad, experimentando con los materiales de la 

zona y las vigas, y a gestionar préstamos para exposiciones y ventas de sus cuadros.  

En 1974 es cuando decide retomar la pintura. En este periodo las retículas que le 

dieron fama se empiezan a transformar en cuadros donde predominan las franjas de color 

pálido, verticales y horizontales -ver imagen 11-. Durante las tres décadas siguientes, de 

los setenta a los noventa, su obra ya circulaba por las galerías de arte más importantes de 

Estados Unidos y Europa, y la artista recibiría su consagración en el mundo del arte, 

disfrutando del éxito financiero también y dedicando gran parte del mismo a obras de 

filantropía, aunque nunca dejó de combatir su enfermedad en estos años. 

En 1979 produce una de sus obras más conocidas: una serie de doce cuadros 

titulada Las islas, en cada uno de los cuales presenta una retícula a lápiz sobre un fondo 

blanco, alternando su número y composición. En la década de los ochenta presentó 

algunos trabajos en los que su paleta de color pasó a tonos más oscuros, pero siempre 

manteniéndose fiel a la composición reticular. En los noventa, su obra se llena de luz y 

de color y crea las obras más energéticas y optimistas. La principal serie de esta época es 

la titulada Con mi espalda al mundo (1997) -ver imagen 13-, donde reduce el tamaño de 

sus cuadros a 152x152 cm, puesto que ya le era difícil manejar el formato de casi dos 

metros que había usado hasta entonces. Martin tenía para entonces más de ochenta años 

y vivía en una residencia en Taos dada su avanzada edad. 
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En los últimos años de su vida, iniciado el siglo XXI, Martin empezó a 

experimentar alejándose de la retícula y el formato cuadrado o vertical para realizar varias 

obras con formas geométricas y usando el color negro y tonos grises. Continuó pintando 

hasta su muerte, en 2004, a los noventa y dos años. 

Todo el trabajo de Agnes Martin está intrínsecamente ligado a sus ideas en torno 

a la libertad, la contemplación y la expresión de emociones abstractas. Su forma de ver el 

mundo está impregnada de un intimismo positivista que contrasta con las vicisitudes de 

una vida marcada por el rechazo de su madre, la búsqueda de un hogar en un país de 

acogida, la necesidad de libertad y de explorar la tierra y la naturaleza, su homosexualidad 

silenciosa, la enfermedad mental y, en última instancia, el destierro voluntario del mundo 

para encontrarse a sí misma y poder vivir en paz33.  

Martin afirmó que ella pintaba de espaldas al mundo y gran parte de su biografía 

la convierte en algo parecido a una mística. De sus años como maestra, y tal vez de su 

propia conexión personal con el mundo y las emociones de la infancia, Martin hereda un 

interés especial por el concepto de la inocencia. Ella definió como tal sus retículas y tituló 

varios de sus cuadros de los años setenta como Niños pequeños que aman el amor o 

Respuesta infantil al amor. Su acercamiento a las emociones de la infancia a través de su 

arte tiene un componente espiritual que nace de su capacidad de observación y meditación 

sobre la naturaleza del alma humana.  

Se sabe que Martin se podía pasar días sentada en su mecedora contemplando el 

vacío en espera de que le llegara la inspiración, o que llegaba a quedarse tan quieta 

ensimismada en su actitud contemplativa que los pájaros se posaban en ella. En otras 

ocasiones explica cómo las voces de su cabeza - producto de su esquizofrenia- a veces le 

guiaban en su proceso creativo34.  

Sobre su trabajo, Martin afirmó: “My paintings have neither objects nor space nor 

time nor anything – no forms. They are light, lightness, about merging, about 

formlessness, breaking down form”35. Es tal la luminosidad que transmiten sus cuadros 

que, vistos desde lejos, pareciera que no hubiera nada en ellos, que hubieran alcanzado el 

 
33 En este sentido, llegó a afirmar cuando se le concedió el León de Oro de la Bienal de Venecia en 1997, 

que hacía más de cincuenta años que no leía ningún periódico porque perturbaba su estado mental. 
34 Régimbal (2019, p.89) menciona las alucinaciones auditivas que le producía la esquizofrenia y que a 

veces se mezclaban con su proceso de creación intuitivo. 
35 Agnes Martin (1966), recogido en Wilson, A. (1996) Linear Webs. Art and Artists 1, no. 7, p. 49. 
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“estado de transparencia” propio del misticismo, como señala Cabra de Luna (2019, p. 

187). De la quietud de Martin surge la luz de sus cuadros, que conllevan según este autor 

“un desasimiento total, la más absoluta renuncia a cualquier representación formal, a 

cualquier evocación, a cualquier significado concreto, para adentrarse en un camino de 

abstracciones que solo atiendan al lenguaje del espíritu”36. 

Su talento artístico es reflejo de su capacidad de observación y compasión hacia 

las emociones más profundas, que ella consideraba abstractas y que trataba de reflejar en 

sus cuadros y, a partir del año 1973 también en los textos que dejó escritos (La mente 

tranquila y Reflexiones), en los que se puede apreciar una clara influencia de la filosofía 

zen. 

Agnes Martin entendía el proceso creativo como algo que pertenecía al mundo de 

lo quieto y silencioso, y que sólo se podía llevar a cabo plenamente en soledad y retiro, 

habiéndose vaciado del mundo material. Según explica, se sentaba en su silla y se 

preguntaba qué iba a hacer después, y quedaba a la espera de que la respuesta apareciera 

en su mente. Así es como pedía inspiración37. Sus cuadros son, según Arne Glimcher 

(2015)38, un mapa de nuestras respuestas internas a emociones tan puras como las de la 

felicidad, la alegría, lo sublime…aquellas que nos mueven a la calma y la plenitud de 

espíritu -ver imagen 12-. 

La meticulosidad con la que trabajaba se convierte casi en un ejercicio meditativo 

para la artista, que visualizaba los cuadros a pequeña escala y después hacía complicados 

cálculos para trasladar las retículas a la escala del lienzo. Trazaba a mano alzada las líneas 

que se ven en ellas, ayudada por una escuadra, una regla o una cuerda en sus primeras 

obras. Viendo sus cuadros con más detenimiento se pueden apreciar pequeñas variaciones 

en el pulso y detalles sutiles a lápiz, que reflejan el estado contemplativo que pretenden 

evocar sus obras, las vibraciones del momento creativo. Las líneas que se repiten y llenan 

sus cuadros de manera obsesiva, recuerdan a la rigurosidad de algunas prácticas 

meditativas orientales y a la importancia de la constancia, la presencia y la focalización 

para alcanzar el estado de quietud mental. 

 
36 Cabra de Luna 2019, p. 187. 
37 “I don´t have any ideas myself. I have a vacant mind in order to do exactly what the inspiration calls 

for” afirma Martin en un video de TateShots (2015) disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=902YXjchQsk&t 
38 Ibid. 

https://www.youtube.com/watch?v=902YXjchQsk&t
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 Mediante el estado de soledad y privación, Martin buscaba alcanzar la perfección 

de la obra artística, lo que para ella significaba vivir una vida interior39. 

Aunque en vida se la incluyó entre los artistas del grupo de modernistas de Taos, 

los autores de Op art, Hard edge painting y el minimalismo40, Agnes Martin siempre 

afirmó sentirse más bien parte del abstraccionismo expresivo por el componente 

emocional que tenían sus cuadros. Como apunta Cabra de Luna (2019, p.191), es un error 

incluir a Martin entre los artistas del minimalismo abstracto puesto que en esta plástica 

“ha desaparecido toda invocación al elemento espiritual”. Belleza, emoción y 

espiritualidad van de la mano en la obra de Agnes Martin, que nos invita a dejarnos ir a 

través de sus cuadros, a contemplar en lugar de solamente ver, y a profundizar en nuestros 

sentimientos más elevados, humanos y espirituales.  

 

4. El legado abstracto femenino en el siglo XXI: creatividad, 

difusión social y nueva espiritualidad 
 

A través del recorrido que hemos hecho por las biografías y las trayectorias 

artísticas de estas cuatro mujeres, hemos podido comprobar cómo la abstracción tiene 

también una voz femenina que, en ocasiones, a lo largo de la historia, ha quedado 

eclipsada por otros autores que pronto alcanzaron fama y reconocimiento con sus cuadros. 

En el caso que nos ocupa, más allá de las diferencias de género, se da un segundo factor 

que ha contribuido a mantener en un segundo plano las obras de estas pintoras: su relación 

con el mundo de la espiritualidad. 

La relación entre el arte abstracto y el mundo de la espiritualidad alternativa 

(ocultismo, teosofía, new age, etc.) ha sido un tema reconocido por los historiadores del 

arte, pero quizá poco desarrollado en comparación con otros factores o influencias en los 

pintores de las corrientes de vanguardia. El tema de la espiritualidad, lo femenino y el 

arte abstracto es un territorio aún más inexplorado -si cabe-, o al menos así ha sido hasta 

bien entrado el siglo XXI.  

 
39 Schwarz 2005, p.31 
40 Régimbal 2019, p.55-56. 



 

41 
 

Como se ha señalado previamente, en el tercer capítulo de este trabajo, a 

excepción de Agnes Martin, que pudo ver en vida gran parte de su obra expuesta, 

reconocida y aclamada por los críticos de su época, el resto de las autoras que aquí nos 

ocupan no empezaron a ocupar galerías y páginas de estudios y artículos hasta 

prácticamente la segunda década de este siglo41. Los 600.000 visitantes que tuvo la 

exposición de Hilma af Klint en el Museo Guggenheim de Nueva York en 2016 son una 

buena prueba de que este tipo de obras atrae a un nuevo público.  

Figuras como la de Frida Kahlo o Georgia O’Keeffe han permanecido en la 

memoria del público, pero aun así, hubo momentos históricos donde su persona o su obra 

fueron revalorizados, como por ejemplo también ha ocurrido con el redescubrimiento de 

Remedios Varo por parte del gran público en la última década, o las instalaciones 

psicodélicas de Yayoi Kusama, que se han vuelto tan populares en las redes sociales.  

Cabe preguntarse qué es lo que ha motivado este revival aparentemente repentino 

de artistas como Hilma af Klint, a la que por cierto se ha dedicado incluso un documental 

en 201942. En este sentido, la hipótesis que me gustaría aportar contiene tres vertientes: 

la de género, la artística y la religiosa. 

En primer lugar, considero que la tercera ola feminista ha tenido mucho que ver 

en el relanzamiento de este tipo de artistas que habían quedado relegadas durante años. 

El interés por las vidas y las propuestas artísticas de las mujeres del pasado se ha 

revitalizado gracias a los nuevos movimientos de empoderamiento femenino que están 

buscando recuperar el legado olvidado de muchas mujeres del pasado y concederlas el 

reconocimiento que les fue negado en vida. 

En segundo lugar, en cuanto a lo creativo, el avance tecnológico ha propiciado el 

surgimiento de nuevas sensibilidades artísticas entre las generaciones más jóvenes, que 

han motivado la creación de tendencias y gustos muy proclives a valorar la técnica y el 

estilo de los pintores de la abstracción. El arte digital, con sus píxeles, vectores, colores 

psicodélicos e integración de elementos digitales intangibles, puede haber favorecido el 

entendimiento de la expresión del arte abstracto entre las nuevas generaciones, trabajo 

 
41 A finales de 2021 está programada en el Guggenheim de Bilbao una exposición dedicada a las mujeres 

en la abstracción, en la que se incluirán varias obras de af Klint que previamente serán expuestas en el 

Centro Pompidou de París: https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/mujeres-de-la-abstraccion  
42 Hilma af Klint. Beyond the Visible, disponible en Amazon Prime Video: 

https://www.amazon.com/Beyond-Visible-Hilma-af-Klint/dp/B08BCSTXFW  

https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/mujeres-de-la-abstraccion
https://www.amazon.com/Beyond-Visible-Hilma-af-Klint/dp/B08BCSTXFW
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que, por cierto, ya se fue fraguando con todos los movimientos de arte contemporáneo 

que se fueron gestando desde la década de los 60 del siglo XX. 

En este sentido, el papel de las redes sociales ha sido también crucial. Instagram 

ha convertido, por ejemplo, las instalaciones de Yayoi Kusama en una de las fotos más 

buscadas por influencers y usuarios en general. Las cuentas que usan el arte para crear 

memes43 o los museos que usan los memes para acercar el arte a los jóvenes, son ya muy 

conocidas por todos. El uso de cuadros o imágenes de mujeres artistas para ilustrar todo 

tipo de contenidos es una práctica habitual en muchos perfiles. Poco a poco, el arte se ha 

fusionado con este medio de expresión social, lo que ha facilitado la difusión del trabajo 

de artistas que habían quedado olvidadas, la consolidación de aquellas que siempre habían 

estado presentes (Frida Kahlo) o el descubrimiento de nuevos artistas que han nacido 

directamente a la luz, o a la sombra, de las redes sociales. 

Por último, en cuanto a lo religioso, no cabe duda de que el resurgir de nuevas 

formas de espiritualidad en las últimas décadas ha favorecido la aceptación de propuestas 

y realidades como las vividas por Georgiana Houghton o Hilma af Klint. La idea del 

contacto con espíritus, si bien sigue generando suspicacias y recelos para muchos, ha 

dejado de ser un tabú o algo relegado a círculos secretos. Entre los millenials conceptos 

como el karma, el aura, los planos astrales, la astrología, la reencarnación, el tarot, los 

arquetipos jungianos o las sesiones con ouijas ya no sólo no se esconden, sino que se han 

convertido en temas de conversación habitual -y natural- para toda una generación, que 

incluso se hace eco de estas prácticas y creencias en sus redes sociales44. Esto ha 

favorecido igualmente la aceptación y difusión de artistas como las que aquí nos ocupan. 

Los trabajos de mujeres como Houghton o af Klint ayudan a legitimar de alguna manera 

tanto el discurso del nuevo feminismo, como las prácticas de la nueva espiritualidad, y 

para ello las redes sociales se han convertido en el medio idóneo para crear comunidades 

con intereses comunes. Cuanto más han ido creciendo estas comunidades, más han 

 
43 Véase como ejemplo cómo aúna humor y calidad gráfica el trabajo del diseñador Mehmet Geren, con 

cientos de miles de seguidores en Instagram: https://www.mehmetgeren.com/  
44 Entre la comunidad espiritual feminista virtual en redes sociales encontramos un imaginario visual que a 

veces recuerda a las obras de Af Klint. Véase por ejemplo los últimos trabajos de la influencer y creadora 

de tarots Devany Amber Wolfe, algunas de cuyas propuestas guardan cierta similitud con la estética visual 

de la artista sueca: https://www.serpentfire.ca/gallery 

 

https://www.mehmetgeren.com/
https://www.serpentfire.ca/gallery
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despertado el interés de los medios de comunicación, que hoy en día a su vez se nutren 

de contenidos generados o propiciados por las redes sociales. 

En medio de este bucle de influencias transversales se favorece el surgimiento de 

nuevas figuras con capacidad de atraer al público. Es probable que los museos, críticos 

de arte y comisarios de exposiciones no sólo no sean ajenos a esta tendencia de 

retroalimentación que favorece la tecnología en el mundo global en el que vivimos, sino 

que además la usen para identificar tendencias y potenciales intereses a la hora de tomar 

decisiones sobre qué arte exponer en sus galerías y museos. Para mí, este entramado de 

factores explicaría el creciente interés que está despertando por ejemplo Hilma af Klint. 

El hecho de que la exposición del Guggenheim (Nueva York, 2018-2019) fuera tan 

exitosa, facilitó probablemente que otros museos y galerías se sintieran atraídos por esta 

artista, con lo que con ello se ha fraguado ya lo que podría ser una cierta presencia regular 

de af Klint en futuras exposiciones.  

Lo más interesante de este fenómeno es comprobar cómo, en la medida en que se 

descubre a una de ellas, otras artistas son también recuperadas del olvido por asociación. 

Así se entiende, por ejemplo, el porqué de la exposición World Receivers (Múnich, 2018-

2019), en la que se incluyó a Houghton y Kunz, pese a que esta última no era espiritista 

ni estaba asociada a las corrientes teosófica o antroposófica tan directamente como las 

otras dos autoras. Sin embargo, existe un vínculo común entre ellas, que es lo que las hace 

compartir espacio en la exposición, y es el hecho de que su visión de lo religioso y 

espiritual tiene en común el elemento canalizador o mediúmnico propio de las nuevas 

espiritualidades. 

El tiempo ha demostrado que no estuvieron equivocadas cuando, por ejemplo af 

Klint y Kunz, predijeron que sus obras no eran para sus coetáneos. El hecho de que el 

siglo XXI esté contribuyendo a redescubrir muchas de sus obras y llevarlas al público es 

una buena prueba de ello45.  

Pasi (2014, p.59) plantea una cuestión muy interesante, y es la del valor de 

mercado que adquieren trabajos como los de estas pintoras por el hecho de que ellas 

mismas no fueran conscientes de su potencial económico en su momento. Los 

 
45 Como señalan Bucero y Sánchez Pérez (2015, p.37): “Hay algo en sus cuadros, en sus pinturas, que nos 

hacen vivirlas desde el hoy. Quién sabe si será su concepto de infinitud, reflejado en la serialidad de sus 

trabajos, los formatos inmensos que nos envuelven o el carácter profundo e investigador, lo que convierte 

el trabajo de Hilma af Klint en obras en las que podemos re-conocernos”. 
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mecanismos del marketing y el capitalismo digital pueden contribuir en los próximos años 

a mercantilizar trabajos como los de estas autoras, usando como reclamo el hecho de que 

fueran mujeres, pioneras de un estilo pictórico, o simplemente en base a la excentricidad 

de los medios con los que llevaron a cabo su trabajo. Pero, en mi opinión, ninguno de 

estos tres factores haría justicia realmente al propósito y el valor intrínseco con el que 

dotaron a sus obras. 

Estas cuatro mujeres fueron muy conscientes en vida de las dificultades que les 

suponía el hecho de ser independientes, investigadoras y artistas. Ninguna de ellas optó 

por seguir los convencionalismos de su época: se recluyeron, huyeron al desierto, 

trabajaron a escondidas de su tiempo o bien ocultaron con celo sus tendencias sexuales. 

Todas sufrieron algún tipo de rechazo, ya fuera hacia su arte o hacia su persona, pero 

ninguna de ellas dejó que eso las detuviera a la hora de continuar con lo que sentían que 

era su misión en la vida, un patrón bastante común entre personas muy receptivas a los 

fenómenos espirituales.  

Más allá de si fueron pioneras o no en sus respectivos campos, algo que el paso 

del tiempo o las investigaciones que se vayan sucediendo podría desmontar fácilmente, 

la cuestión aquí no es si el valor de la obra de af Klint reside en el hecho de que pintara 

abstracciones antes que Kandinsky, o de si Martin debe ser enmarcada entre el grupo del 

minimalismo o el expresionismo abstracto. El valor de las obras de estas cuatro mujeres 

está, para mí, en la forma en que fueron capaces de expresar unas profundas creencias 

religiosas y espirituales a través del arte, y más concretamente en el hecho de que dichas 

creencias encontraran un marco de expresión en las técnicas abstractas.  

La teosofía y antroposofía han ejercido influencia en artistas del movimiento 

simbolista y surrealista por igual, pero en el caso que nos ocupa existe un elemento de 

valor añadido: en estas cuatro mujeres se produjo un fenómeno de canalización o 

transmisión de conocimiento a través de ellas, y fue el informalismo abstracto la mejor 

manera que encontraron, o les fue revelado, para representarlo.  

Houghton y af Klint contactaron con espíritus que les guiaban la mano al dibujar, 

Kunz canalizaba las energías de la naturaleza y a través de su péndulo ejecutaba 

respuestas a sus preguntas, y Martin llevaba a cabo un proceso de creación en el que se 

mantenía a la espera de que su intuición o unas voces la mostraran el dibujo en su mente. 

Más allá de la curiosidad que estos métodos puedan despertar como reclamo publicitario 
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en futuras exposiciones, merece la pena pararse a considerar por un momento la seriedad 

de los planteamientos espirituales que estas cuatro artistas nos han querido legar al siglo 

XXI. ¿No es acaso este un buen momento para recuperar los planteamientos del taoísmo 

que tanto influyeron en Martin y su ejemplo a la hora de llevar a cabo procesos de creación 

lentos, pausados y reflexionados en medio de la vorágine de la “economía de la atención” 

en la que vivimos? ¿Acaso el mensaje ecologista y de conexión con las leyes de la 

naturaleza de Kunz no resuena con la crisis climática en la que nuestra generación ya está 

inmersa? ¿No resulta muy actual el mensaje dualista que transmite af Klint sobre la 

importancia de conectar lo masculino y lo femenino, la mente y el espíritu en los tiempos 

en que vivimos? ¿No son los dibujos espiritistas de Houghton, en alguna forma, similares 

a algunas técnicas de dibujo automático que tanto están ayudando a muchas personas hoy 

en día a través de la arteterapia? 

La forma que estas artistas tuvieron de entender el mundo y nuestra relación con 

aquello que no vemos, llámese los espíritus, los planos astrales o la mente vacía, parece 

encajar bien con el siglo XXI, donde el esoterismo y su relación con el mundo del arte ya 

empieza a ser cada vez más reconocido y estudiado, tal vez por el interés que despiertan 

entre las generaciones más jóvenes de hoy en día conceptos propios del ocultismo y el 

esoterismo.  

 

5. Conclusiones 
 

En este trabajo hemos abordado la relación entre el arte abstracto y la 

espiritualidad a través de las obras y biografías de cuatro mujeres artistas, lo que nos ha 

permitido, a su vez, elaborar un recorrido histórico por varias corrientes espirituales que, 

desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, ejercieron una influencia en ellas. 

Partiendo del espiritismo y la teosofía, pasando por la antroposofía y finalizando 

con el taoísmo y el zen, hemos podido comprobar cómo determinadas corrientes 

espirituales ajenas a la religiosidad oficial occidental, impactaron profundamente a estas 

cuatro mujeres, que encontraron una forma de vida y de entender el arte basada en nuevas 

formas de experimentar su lugar en el mundo y su relación con lo que las rodeaba. 

Voluntaria o involuntariamente todas acabaron empleando el arte abstracto como medio 
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de expresión de sus creencias e investigaciones de temas religiosos, filosóficos y 

espirituales. 

En su afán por entender lo que vive oculto en el mundo, se embarcaron en viajes 

iniciáticos, prácticas mediúmnicas, aislamiento del mundo e investigaciones sobre la 

naturaleza de la materia y lo espiritual, con el fin de encontrar respuestas a sus preguntas 

y dar sentido a una realidad de su tiempo en la que nunca parece que sintieran encajar del 

todo. 

A la hora de elaborar sus cuadros, sus manos fueron guiadas por entidades ajenas 

a ellas, ya fueran espíritus, péndulos o visiones en estados meditativos. Algunas voces del 

mundo del arte han cuestionado si en realidad la presencia de estos espíritus no era más 

que una excusa que usaron para poder pintar lo que querían, pero yo personalmente difiero 

de esta opinión. Utilizar corrientes espiritualistas y prácticas ocultistas para tratar de 

posicionar sus obras no parece lo más inteligente dado el contexto de su época, puesto 

que habrían sido señaladas igualmente por sus creencias o tildadas de enfermas o brujas. 

No creo que la motivación principal de estas mujeres fuera crear abstracción como tal, 

sino que más bien parece que ésta fue producto de años de trabajo y desarrollo tanto 

espiritual como personal. 

 Af Klint pudo haber seguido pintando paisajes y retratos y seguir viviendo de ello 

como hizo durante un tiempo, pero optó por dedicar gran parte de su vida a una obra 

mucho más personal: las pinturas para El Templo y sus muchos cuadernos de notas y 

estudios. Kunz podría haberse escudado en que sus pinturas eran, como algunos pensaron, 

mandalas, y haber continuado su práctica naturópata ajena a la expresión artística; y 

Martin pudo haberse mantenido explorando materiales y técnicas como las de los pintores 

de su círculo. Pero ninguna lo hizo. Todas optaron por algo más difícil, que fue 

mantenerse fieles a lo que les dictaba su intuición y sus creencias espirituales. Ya fuera 

en círculos espiritistas o en retiro en la naturaleza, estas cuatro pintoras sólo pudieron 

ejecutar su obra cuando entraron en contacto con fuerzas espirituales e intuiciones 

internas a medida que fueron aflorando en ellas, según se acercaron a la madurez46.  

 
46 Llama la atención cómo af Klint y Kunz, por ejemplo, no comenzaron las pinturas que les darían fama 

hasta bien entrados los cuarenta. O Agnes Martin, por ejemplo, decidió retirarse al desierto a la edad de 

cincuenta y cinco años, periodo tras el cual florecerá su etapa abstracta de mayor reconocimiento. 



 

47 
 

Aquellas que pintaron más a comienzos del siglo XX compartieron la amarga 

certeza de que sus obras no eran para su tiempo, sino más bien para el nuestro. 

Conscientes de que su trabajo nunca sería aceptado en vida, mantuvieron la esperanza de 

que su mensaje espiritual lo llegáramos a comprender nosotros en el siglo XXI. Y parece 

que, de alguna forma, así está ocurriendo. Tal vez favorecido por la tercera ola feminista, 

por las nuevas formas de comunicación o por la crisis de sentido que vivimos como 

sociedad, su legado está empezando a ver la luz especialmente en los últimos diez años, 

con exposiciones, documentales, nuevos libros publicados en cuestión de pocos años, 

blogs y páginas de internet donde empieza a hablarse de su trabajo.  

El debate sobre si Hilma af Klint fue o no la pionera de la abstracción continúa 

abierto, pero no es el que nos ha interesado aquí. Sin duda es de gran valor que años antes 

que Kandinsky esta mujer, prácticamente desconocida en los grandes circuitos de las 

galerías de arte, estuviera pintando cuadros abstractos de gran formato en Estocolmo. Sin 

embargo, más allá de la forma, me parece más relevante aún su contenido: el hecho de 

que lo que pintaba (mensajes espirituales) y no el cómo (la abstracción) haya sido lo que 

ha calado entre los interesados en el arte y el público general hoy en día. Que gracias a af 

Klint se hayan podido rescatar las obras de Houghton y Kunz fuera de sus pequeños 

círculos respectivos de difusión (el Emma Kunz Zentrum suizo y la Victorian Spiritualists' 

Union australiana) es quizá parte de su legado involuntario. 

Agnes Martin tuvo el honor de disfrutar en vida del reconocimiento artístico que las 

otras tres pintoras nunca obtuvieron, y habrá que ver si a los casi veinte años de su muerte, 

su trabajo seguirá siendo bien recibido por el gran público actual. Está claro que cuenta 

con el respaldo de críticos y galeristas hoy en día, pero opino que será necesario revisitar 

su legado espiritual en los años venideros, ya que su apuesta por el equilibrio, la calma, 

la humildad y el perfeccionamiento de uno mismo son mensajes que bien podrían sernos 

útiles a la hora de enfrentar la tercera década del siglo XXI con todos los vaivenes que el 

despertar de la pandemia de COVID-19 nos va a traer.  
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Anexo: 

 

IMAGEN 1  

 

 

Anuncio de 1860 de una planchette.  

Fuente: https://blogs.harvard.edu/preserving/2015/09/17/before-the-ouija-there-was-the-

planchette/  

 

https://blogs.harvard.edu/preserving/2015/09/17/before-the-ouija-there-was-the-planchette/
https://blogs.harvard.edu/preserving/2015/09/17/before-the-ouija-there-was-the-planchette/


 

 
 

IMAGEN 2  

 

 

Georgiana Houghton. Flower of Zilla Warren, 31 de agosto de 1861.  

Acuarela sobre papel con inscripción a pluma y tinta en el reverso.  

32,6 x 23,7 cm  

Victorian Spiritualists' Union, Melbourne. 

 



 

 
 

IMAGEN 3  

 

 

Georgiana Houghton. Flower of Samuel Warrand, 19 de agosto de 1862.  

Acuarela sobre papel con inscripción a pluma y tinta en el reverso.  

32,5 x 23,7 cm 

Victorian Spiritualists' Union, Melbourne. 



 

 
 

 

IMAGEN 4 

 

    

 

 

Georgiana Houghton. The Eye of the Lord, c.1866.  

Acuarela y gouache sobre papel con inscripción a pluma y tinta en el reverso. 

32,7 x 23,8 cm 

Victorian Spiritualists' Union, Melbourne. 

 

Derecha: dibujo en acuarela.  

Izquierda: anotación con escritura automática en el reverso, donde menciona al 

pintor Tiziano como espíritu que guió el dibujo.  

 

 



 

 
 

IMAGEN 5  

 

 

Hilma af Klint. Primordial Chaos, No. 10, 1906-1907. 

Óleo sobre lienzo. 

51,5 × 37 cm  

The Hilma af Klint Foundation, Estocolmo. 



 

 
 

 

IMAGEN 6: 

 

Hilma af Klint. Serie SUW/UW, Grupp IX/SUW, The Swan, No. 16, 1915. 

Óleo sobre lienzo. 

154,5 × 151 cm  

The Hilma af Klint Foundation, Estocolmo. 

 

  



 

 
 

IMAGEN 7: 

 

Hilma af Klint. Serie SUW/UW, Grupp IX/SUW, The Swan, No. 17, 1915. 

Óleo sobre lienzo. 

150,5 × 151 cm  

The Hilma af Klint Foundation, Estocolmo. 

  



 

 
 

 

IMAGEN 8:  

 

 

Emma Kunz. Work No 12. 

Lápiz de color sobre papel.  

110 × 105 cm  

Emma Kunz Zentrum, Würenlos. 

 

 



 

 
 

 

IMAGEN 9:  

 

 

 

Emma Kunz. Work No 172. 

Lápiz de color sobre papel. 

68 × 68 cm  

Emma Kunz Zentrum, Würenlos. 



 

 
 

 

IMAGEN 10:  

 

 

 

Emma Kunz. Work No 168. 

Lápiz de color sobre papel. 

70 × 70 cm  

Emma Kunz Zentrum, Würenlos. 

 

 



 

 
 

 

IMAGEN 11: 

 

 

Agnes Martin. Untitled #3, 1974. 

Acrílico y grafito sobre lienzo. 

183 × 183 cm 

Des Moines art Center, Iowa. 

 



 

 
 

 

IMAGEN 12:  

 

 

 

Agnes Martin. Gratitude, 2001. 

Acrílico y grafito sobre lienzo. 

152.4 × 152.4 cm 

Museo Guggenheim, Nueva York. 

 



 

 
 

IMAGEN 13: 

 

 

 

Agnes Martin. With my back to the world, 1997. 

Pintura de polímero sintético sobre lienzo. 

152.4 × 152.4 cm 

Museum of Modern Art, Nueva York. 
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