
Hoy en día, la tarea de “hacer imágenes” no es
exclusiva de los artistas, como lo era antaño. En
general, las imágenes que nos rodean no vienen del
campo del arte, lo más frecuente es que sean
producciones hechas con fines principalmente
comerciales. 

Hay grandes equipos de excelentes creativos tratando de
encontrar la fórmula visual más eficaz para conseguir
los objetivos que se desean. Son siempre imágenes de
consumo rápido, impactantes, generalmente acompañadas de
mensajes que llegan directamente al campo de
nuestros deseos, mensajes estudiados para no dejarnos
capacidad alguna de decisión.

La Psicología es una ciencia que ha avanzado mucho y su
uso comercial es tan intenso que resulta en ocasiones
ilegal, al ser utilizada con el propósito de anular los
pocos resortes que quedan en las personas para hacer
uso de su “capacidad de decisión”. Se crean imágenes
pensadas para que el que las percibe no piense, no se
pare, no reflexione…, sin tener conciencia de ello, sin
darse apenas cuenta de lo mediatizado que está su
comportamiento.

En general, todo lo que implica apertura, crítica,
diálogo y confrontación no abunda. Muy al contrario, en
el implacable “mundo desarrollado” que vivimos se da un
conjunto de factores que provoca pensamientos únicos,
unilaterales y en muchos casos rechazo al que piensa
diferente.

TToonnyy CCrraagggg
Palette (Paleta), 1982
Madera pintada, plástico, tapiz,
madera laminada, papel
236 x 310 cm.

Ha
ce
 m

uc
ha
 f

al
ta
 p

en
sa
r

01-20 Guia didac Wolfsburg  3/2/05  12:04  Página 8



Las imágenes que producen 
los artistas
Artistas como PPeetteerr FFiisscchhllii y DDaavviidd WWeeiissss, DDaammiieenn HHiirrsstt, JJaann
DDiibbbbeettss, BBrruuccee NNaauummaann, NNaamm JJuunnee PPaaiikk, TToonnyy CCrraagggg y en general,
todos los artistas que trabajan a partir de la ya mencionada
“sensibilidad contemporánea” producen imágenes que en esencia buscan
la reflexión y la pausa. Se trata de detener el torbellino de “no
realidad” (Baudrillard) para hallar la verdadera conciencia de ser
humano, de ser persona; es cuestión de encontrar “lo real”.

EL ARTE HACE VISIBLES LAS COSAS IMPORTANTES DE LA VIDA. El arte
de hoy ayuda a ver y comprender cómo es el mundo de hoy,
nuestro mundo. Por eso, acercarse a él es más importante y útil
de lo que parece. Además, se puede llegar a disfrutar mucho.
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