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Abstract. La ponencia viene a incidir en la necesaria custodia del espacio de 
incertidumbre e indefinición de la pintura, en este caso con el recurso plástico de la 
sombra en la pintura contemporánea, puesto que identificamos la sombra con esos 
espacios y procesos de incertidumbre, duda y falta de definición que se contraponen a 
la consigna promulgada por el sistema socioeconómico de una sociedad de la 
transparencia. Entendemos que el ejercicio de la pintura y su práctica desde el interés 
por la sombra se contrapone con la imagen de las TIC en las sociedades líquidas 
repletas de imágenes en movimiento. 

 
Palabras clave: Sombra en la pintura, incertidumbre en el arte, capitalismo 

artístico. 
 
Abstract. This presentation claims for a necessary safekeeping of a space of 

uncertainty and indeterminacy in contemporary painting. This space is in this instance 
represented by a visual resource, namely shadow. People tend to identify shadows with 
spaces and processes of uncertainty and lack of definition that misfit the slogans 
divulged by our socio-economical system in a so-called society of transparency. The 
ITC image model in liquid societies, packed with moving images, stands here as the 
antithesis of a certain practice of painting which favors still images and shading.  
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1   Introduccion 

Cabría preguntarse qué sentido tiene en nuestros días la práctica de la pintura y cuál 
es la actitud que puede dar sentido, ensanchar y cuestionar su práctica desde el 
conocimiento. 

En lo que se ha denominado capitalismo artístico o creativo transestético [1], se hace 
necesaria una toma de conciencia y de postura que concierne a los artistas, siendo la 
pintura una actividad que desde su hacer puede contribuir a incidir y marcar unos 
procesos de reflexión y conocimiento que incidan en el análisis del uso de la imagen y la 
estética en el capitalismo de última generación. 



Es necesario diferenciar entre los procesos estéticos que procuran una toma de 
conciencia, de aquellos que inciden en la intervención en los procesos de diseño 
mediante una estilización de los productos y bienes de consumo, “de integración 
generalizada del arte, del look y de la sensibilidad afectiva en el universo consumista” [2]. 
La dimensión estética del capitalismo cada vez está más relacionada con la emocional, de 
tal manera que lo que antes era un territorio propio del arte, se ha visto envuelto en una 
abertura hacia el sistema económico y se ha traducido en imagen. Lo saben muy bien las 
marcas que se adueñan de esa parte emocional que se traduce en experiencias sensibles 
que convenientemente acotadas y manipuladas sirven pasa ensalzar mediante el consumo 
un determinado producto y sobre todo una determinada marca. 

Trampantojos, anamorfosis, linternas mágicas, cámaras oscuras, espejos deformantes, 
teatros de sombras, caleidoscopios, estetoscopios, taumatropos, fenaquistiscopios, son 
algunos ejemplos de nuestra capacidad manipuladora e ilusoria a lo largo del tiempo 
(Fig.:1). Capacidades que continúan en nuestros días, consolidadas en la revolución 
tecnológica de los sistemas digitales e informáticos y la interacción deliberada entre 
ficción y realidad, entre verdad e ilusión como estrategias para la visualización, su 
orientación y el cuestionamiento del efectismo y las características que posibilitan la 
creación de tales imágenes (Fig.:2). 

 

  
 

Fig.1: Felicien Trewey, Imágenes pertenecientes a The Art of Shadowgraphy. How it is done. 
Publicada en Londres por Jordison & Co.,  

Limited, Printers and Publishers, ca. 1900, p. 11. 
 
 

 
 



Fig. 2: Grandeville, J.J., Les ombres portées, 1830.  
Litografía, plancha nº 2. 50 x 40 

 
Nuestra realidad, distinguida por la urgencia del aquí y ahora, tiene como uno de sus 

rasgos principales la sobresaturación informativa de estímulos virtuales acelerados, 
omnipresentes lenguajes superpuestos y espacios para la enunciación como un 
inabarcable teatro de ecos que hace desvanecer lo cronológico y lo heterogéneo Como 
hijo de su tiempo, el espacio de la representación es el mostrador de este espíritu 
temporal instantáneo y transhistórico a la vez, construido a base de infinitos fragmentos 
anacrónicos y autónomos al uso cuya posibilidad y necesidad de relectura reafirman el 
carácter inestable y problemático en el que vivimos. Los discursos se mantienen en 
entredicho, bajo la desconfianza en un futuro estable más allá de la negrura, de la 
sombra, y donde las vánitas pictóricas barrocas (Fig.:3) podrían ser, más que nunca, 
modelo explicativo de una existencia en la frágil presencia de lo que se nos escapa. 

 
 

 
 

Fig. 3: Juan Valdes Leal, In Ictus Oculi (Jeroglíficos de las Postrimerías), 1672.  
Óleo sobre lienzo. 220 x 216 cm. 

 
1   Dónde no debe llegar de la pintura 

 
La pintura en tanto en cuanto es una práctica relativamente sencilla, individual en la 

gran mayoría de los casos, y con una técnica relativamente fácil de dominar, supone un 
espacio de diferenciación de las estéticas de la imagen donde se mezcla diseño y 



comunicación con grandes dosis estéticas y que acaban generando toda una gama de 
productos de mercado. 

Lo mejor que le puede pasar a la pintura es que sea de naturaleza lenta en su 
ejecución, mancha, es sucia y requiere un tiempo de contemplación para que el 
espectador pueda tener su tiempo en el que surja la emoción de la imagen. No se trata de 
una imagen industrial de consumo; y al pintor de la era hipermoderna le toca como 
responsabilidad apartarse de esa imagen donde lo estético, lo reflexivo, lo emocional se 
entremezclan de forma inédita abarcando territorios híbridos y cruzados entre arte, 
sociedad y economía. 

Lipovetsky y Serroy [3] distinguen entre:  
- El modelo estético volcado en el consumo estético, inseparable de la adicción, la 

impaciencia, el sometimiento a los modelos comerciales; de un tiempo dominado por la 
rapidez, la inmediatez, el rendimiento y la acumulación.  

- Y un modelo de una estética que debe velar y buscar un ideal estético superior al 
servicio de una riqueza de la existencia individual, un ideal que privilegia la conciencia de 
sí y del mundo, la disponibilidad ante lo inesperado, el lujo de la lentitud y de la 
contemplación.  

Pensamos que el ejercicio de la pintura desde el conocimiento y la investigación ha de 
ir en esta segunda línea. La paradoja de este tiempo que nos ha tocado es que en la 
disolución de lo estético en los productos de consumo ha generado un tipo de sujeto 
exigente para con los productos, a los que se les pide cada vez mayor valor de 
refinamiento y se ha asociado, o más bien, se proyecta en ellos y a partir de ellos, una 
actitud estética ante la vida, un ideal de belleza, de hedonismo, rica en sensaciones, 
espectáculo e imagen, pero ciega ante cualquier cosa que provenga de lo vital lo 
mundano, lo más agreste y rudo que, a su vez, tiene que ver con lo oscuro, oculto y 
sombrío de nuestra sociedad y por ende de la imagen. 

La imagen artística ha perdido, en buena parte, el interés por transcender y perdurar 
en el tiempo, su funcionamiento se ha plegado en gran manera a unas estrategias de 
mercado donde prevalece la distracción y la seducción. Pocas prácticas artísticas arrojan 
luz y se preocupan del valor de transcender. De ahí que la pintura tenga su razón de ser 
en el arte por su tiempo, un tiempo que es lento, produciendo un espacio de higiene 
visual donde el impacto no es el motivo de seducción. Y también por su materialidad, 
que sigue incidiendo en procesos sensibles corporales y no tanto en procesos psíquicos y 
mentales de rendimiento, es decir, que su hacer pasa por la mano, una mano inteligente 
que deja libres los procesos mentales para que lo poético pueda aparecer en lo estético 
[4]. Frente a un capitalismo estetizado, hemos de preguntarnos por la imagen necesaria, 
aquella que no sólo obedece al impulso inmediato del deseo sino que pretende una 
experiencia transformadora desde el punto de vista estético. 

 
2   El sentido de la sombra 

 
Asistimos diariamente a la vorágine del progreso heredado del siglo anterior, con 

necesidades globales mercantilistas basadas en lo instantáneo, el comercio, el positivismo 
y la polimorfismo mediático para los cuales son fundamentales los desarrollos 
tecnológicos y científicos. Un sistema que privilegia la economía especulativa y el 
capitalismo que se devora hasta a sí mismo en muchos casos. Aquello que a finales del 
siglo XX nos vendían como la cultura del bienestar y del ocio o el tan presente well-being, 
lejos de otorgar tiempo y espacio para lo humano y libre del Ser nos ocupa más horas de 



dedicación, más exigencia y especialización. El Zeitgeist de nuestra cultura y sociedad 
enuncia un aura de desconfianza en la razón y la permanencia en la verdad, de estructuras 
y relaciones caracterizadas en mayor o menor medida por la pérdida de la totalidad, del 
orden y la estabilidad en favor de lo múltiple y metamórfico. Características 
(neo)barrocas éstas, vigentes –paradójicamente- en el presente de la transparencia como 
último axioma y exceso. Una transparencia que, como señala Han [5] estabiliza muy 
efectivamente el sistema dado porque no lo cuestiona de manera radical, confirma y 
optima lo que ya existe, transforma la pluralidad comunicativa en mismidad maquínica. 
Transparencia exacerbada que promueve una comunicación de lo igual, información 
objetivizada para que sea operativa e inmediata, evitando las perturbaciones, los espacios 
negativos; lo singular, lo otro y lo extraño, los secretos y las sombras [6].  

Así, frente a la asepsia colectiva propuesta por estos movimientos homogeneizadores 
y globalizantes es necesario el eco de todo el registro de posibilidades otras, de estos 
refugios para la intimidad, de interpretaciones subjetivas. Se hace necesario figuras y 
procesos representativos como la sombra para ofrecer múltiples discursos subjetivos 
dirigidos hacia nuestras dudas, hacia las cuestiones públicas pero también hacia nuestros 
recovecos más privados. 

Tan distinta para la filosofía oriental, donde la sombra nos introduce en la esencial y 
armoniosa relación con la intimidad y el conocimiento, es para el pensamiento occidental 
ligazón negativa, es sinónimo de ignorancia y defecto, metáfora de falta de claridad, de la 
necesaria luz perceptiva e intelectual de la razón. Este sentido de la sombra, esta herencia 
negativa que arrastra desde la filosofía platónica o la cultura cristiana, pasando por ser el 
contenedor de los más bajos instintos, temores y monstruos en épocas de cierta pérdida 
de valores como la baja Edad Media, el Barroco, el Expresionismo o el Romanticismo, 
como sombra terrorífica y sublime, hasta los rasgos relegados del Yo de la psicología 
jungiana de principios del siglo XX. Es usada dentro de las estrategias artísticas 
contemporáneas como apertura formal, sintáctica y pragmática hacia el cambio de 
valores. En estos tiempos se le otorga belleza y autonomía representativa dentro del 
marco subjetivo y plural de las artes, como ya lo hicieran los Teatros de Sombras 
Chinescas. Como las sombras hechas con las manos frente a la luz, concentran las 
capacidades lúdica y didáctica, la seriedad de un cuidado juego ancestral para evocar al 
otro y a las verdades sólo accesibles en las alegorías y simulaciones, en la opacidad parcial 
o total, en la falta de transparencia. 

Hoy encontramos numerosos proyectos artísticos donde se concentran la acción de 
revelar y velar a la vez, lugares incivilizados y expresiones de la ambigüedad y la 
sugerencia que ciegan la visión diáfana, cuyo elemento principal reside en ese doble en 
negativo ante la luz física y simbólica, esa piel en sombra ya inscrita en los pasajes míticos 
de Plinio el Viejo (Fig.:4), presencia ausente que interroga al inconsciente individual y 
colectivo.  



 
 

Fig. 4: Joseph Benoît Suvée, Joseph. The invention of the Art of Drawing, 1791.  
Detalle. Óleo sobre lienzo. 267 x 131,5 cm. 

 
Así lo podemos percibir en la serie Domestic Isolation (2002, Fig.:5) del artista portugués 

Julião Sarmento, donde se recrean formas ordenadas y nítidas de mujeres desnudas y 
semivestidas que se entrecruzan y yuxtaponen creando espacios para la intuición y las 
hipótesis. Pese a la sencillez visual de tales imágenes silueteadas el artista apunta hacia 
una mirada más conceptual y lenta, una profundización en el entramado que nos sugieren 
las acciones inacabadas y petrificadas en el cuadro y en el propio título de las obras. 
Misma actitud reflexiva, de tiempo calmado y aplazado, de juego con las expectativas 
nunca precisadas o desveladas en su totalidad que advertimos en las obras pictóricas de 
Edward Ruscha (Western; Asphalt Jungle, 1991), Kara Walker (The Battle of Atlanta: being the 
narrative of a negress in the flames of desire-A reconstruction, 1995; Slavery! Slavery!, 1997), Javier 
Baldeón (Narciso, 1998), Juan Paparella (Backroom, 2001) o Asunción Lozano Salmerón 
(serie Vigías I y II, 2007), donde sus personajes son un Peter Schlemihl que ha perdido su 
identidad, fragmentos en ruinas, sumidos en el placer negativo del existir como nómada y 
perpetuamente insatisfecho. Huecos opacos que socavan el positivismo transparente y 
sus convencionalismos, devorando la mirada y la atención como arquetipos de una visión 
Otra, gritos mudos cuyo destino sea el de fisurar el pavimento de la realidad impuesta 
para promover otra sensibilidad sobre lo que nos rodea. 

 

 
 

Fig.5: Juliao Sarmento, As narrative would demand, 2002. Serie Domestic Isolation . Técnica 
mixta sobre tela. 150 x 190 cm. 



 
 

 
3   La naturaleza opaca de la pintura 

 
Desde el punto de vista humano la existencia de los espacios en suspense de la 

pintura implican la presencia de un lugar de refugio, de conexión con lo incontrolable, de 
silencio idiota. “El idiotismo construye espacios libres de silencio, quietud, soledad en los 
que es posible decir algo que realmente merece ser dicho” [7]. Son lugares de 
reconciliación con la historia de la humanidad, con la sensibilidad más sutil que calma el 
vértigo insaciable de lo cambiante. La experiencia de contemplación  de la pintura es 
única, y aquí radica buena parte de su grandeza, dado que exige la participación sensible 
de quien contempla el espesor y la organización de la pintura frente al soporte. Justo lo 
flotante, lo poco llamativo y lo volátil se revelan sólo ante una atención profunda y 
contemplativa [8]. Su práctica es individual, solitaria, pero es esa cualidad la que la hace 
resistente a la uniformidad de la imagen en circulación. La experiencia del individuo en el 
hacer creativo de la pintura implica una conexión con la memoria, aquella que va de lo 
particular a lo individual; y también con su necesidad expresiva y de sensibilidad poética 
que lo religue con el mundo. 

La quietud de la pintura implica un espesor en la mirada que nos expulsa, desde la 
materia plástica y opaca con la que se construye, de la imagen de ese flujo 
contemporáneo de la imagen luz en movimiento. La pintura no es una imagen que la luz 
disuelva y la ponga en circulación, es ante todo opacidad pretendida que sale fuera de la 
secuencia comunicativa e informativa propia de la imagen en circulación.  La opacidad de 
la pintura, entendida en un sentido negativo, tiene que ver, en apariencia, con la ceguera 
en nuestro tiempo, puesto que no arroja luz sino que protege la sombra (Fig.:6) 

 

 
 

Fig.6: Fran Miguens Ferro, La sombra que me cobija, 2007-2010.  
Díptico. Técnica mixta sobre lienzo sobre tabla. 123 x 103 cm. c/u. 

 
La imagen estática, y en cierto modo solemne, ejemplar, nos arroja a un espacio 

diferente del de la imagen flujo. La digitalización uniformiza, añade datos, es aditiva pero 
no hay relato, no hay narración en ella, no contempla lo extraordinario puesto que todo 



lo uniformiza [9]. El espacio de la pintura nos predispone para conectar con lo no visible, 
con aquello que no se cuenta en la imagen, con lo que hace aparición, con lo que aflora 
sin ser pretendido. La pintura provoca entonces la aparición [10], nos encuentra como 
espectadores, si es que aún hemos permanecido ahí, si hemos resistido al paso de la 
imagen flujo, a la narrativa de lo instantáneo, a la suplantación de la realidad por la 
imagen. Esta es la resistencia de la pintura y la consistencia que nos exige. No se trata de 
ver sino de caminar hacia la invisibilidad. 

El aroma del tiempo [11] nos confronta cómo es necesario el tiempo de 
contemplación, un tiempo más lento, de duda, detenido en ocasiones, no lineal, que el 
tiempo de la sombra y la pintura. Cuando desde lo digital y los nuevos medios se consiga 
esto, la pintura habrá actualizado su sentido. La necesidad de la narración, del tiempo que 
completa los relatos. Lo demás son imágenes, no imágenes del arte. 
 
Conclusión 

 Así, la pintura es ante todo una forma de crear y generar una capacidad simbólica 
que de respuesta a nuestros interrogantes más esenciales sobre el mundo que habitamos. 
Lo simbólico nos religa con nuestro contexto y sobre todo con nuestros semejantes por 
cuanto calma nuestra sed de explicarnos aquello que, o bien no tiene una explicación o 
no somos capaces de alcanzarla.  

La cultura, en la que se inserta la práctica de la pintura, es hacerse preguntas 
constantemente sobre esta unión o desunión. Una relación que bien aboga por 
conexiones con la realidad o por la suplantación de esta realidad por una escenificación 
continua con la retórica infinita de los medios. 

El futuro de la pintura probablemente dependerá de su capacidad para insertar la 
tensión generada por la contraposición de ambas fuerzas; la conexión con unos 
principios y naturaleza que le son propias y la relación con las inquietudes de unas 
prácticas que alteran la relación del individuo con la realidad en la que se encuentra 
inmerso.  

Su originalidad radicará en la capacidad de hacernos conscientes de las construcciones 
simbólicas que genere y que ha de tener en cuenta; ha de acudir a la raíz como sujetos 
culturales para traerla a nuestros días en un renovación no sólo de las formas y los 
procedimientos, sino de nosotros como sujetos. Lo demás será, si no contempla lo 
humano, pura formalidad de una diferencia pasajera. 
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