
"Todo el mundo es un artista": lectura y acción en torno a Joseph 

Beuys 
 

 

El Parche de lectura invoca este martes 30 a Joseph Beuys, el genial artista de la postguerra 

sin quien el arte de hoy sería diferente. 

 

Hora 

Martes, 30 de agosto  2011· 18:30 - 20:30 

 
Lugar 

Casa Cultural El Solar  

Calle 34 No. 8-10 

Bucaramanga, Colombia 

 
Creado por 

Claude Nguyen, Angye Gaona 

 
ForParche de lectura. Club. 

 

Conozcamos las raíces de la acción o performancia, indaguemos la fuerza de transformación 

social que tiene el arte, exploremos el deseo trasgresor que nos convoca desde antiguo. Y 

antiguo es hace mucho tiempo... Llamemos juntos a Joseph Beuys en el Solar este martes, 

para que un espíritu de ruptura estética recorra la ciudad (de una vez por todas).  
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http://www.facebook.com/angye.gaona
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DOCUMENTACIÓN 

Joseph Beuys, el cuerpo como redención 

septiembre 6, 2008 3:06 pm admin Mirada Crítica  

http://www.ecbloguer.com/letrasanonimas 

  

 

Hablar de Joseph Beuys es hablar de uno de los artistas más representativos del siglo 

XX. Fue él quien manifestó en cada una de sus propuestas, que la meta de su arte era 

curar. “Todo ser humano es un artistas”, afirmaba. Y es que para Beuys, la creatividad 

era el verdadero capital, creatividad que se debía entender como la verdadera fuerza 

revolucionaria transformadora que está presente en cada individuo. Cada uno contribuye 

en la mediada de sus propios rendimientos individuales a una utopía de la sociedad 

como “plástica social”. Para él el cuerpo es el objeto artístico en sí mismo. 

Beuys es considerado un maestro inteligente con normas severas. Fue él quien hizo de 

las cosas sencillas de la vida cotidiana elementos integrantes de su arte. Él confiaba 

mucho más en la imaginación, en las facultades que están latentes en cada ser humano, 

que en los talleres perfectamente instalados y en las máquinas más modernas. Pero hay 

que aclarar que no era en absoluto, un enemigo de la técnica. 

  

  

http://www.ecbloguer.com/letrasanonimas/?cat=12
http://www.ecbloguer.com/letrasanonimas
http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Beuys
http://www.ecbloguer.com/letrasanonimas/wp-content/uploads/2008/09/untitled1.bmp


                                                                                                                                             

                            

Beuys, nació el 12 de mayo de 1921 en 

Krefeld y murió el 21 de enero de 1986 en Dusseldorf. Se formó como escultor en la 

Academia de Dusseldorf, fue profesor de escultura, co-fundador del movimiento 

europeo “FLUXUS”.  Su trabajo es el mejor ejemplo de la apertura artística que 

caracteriza a la mayor parte de los artistas vinculados a aquel colectivo. Beuys plantea, 

en algunas de sus obras, cómo la especie humana es la destinataria del concepto de arte 

y, por tanto, recurre al tratamiento del cuerpo humano como una herida. 

 

Beuys, pasional y romántico, piloto de guerra, quien caerá de su avioneta para luego ser 

salvado por unos campesinos tártaros, regresará, por así decirlo, a la vida, para 

transformar su experiencia traumática y para entender que la misión del arte era 

recupera los mitos ancestrales y establecer una estrecha relación con la naturaleza. A 

partir de ahí recurrirá al uso de materiales como el fieltro, la grasa,  animales muertos, y 

basuras. 

De esta manera otorga una nueva dignidad a los desechos y da una nueva utilidad a lo 

usado. Sin duda, esta era una manera de sentar posición frente a una sociedad 

consumista. Con sus materiales característicos desarrollará una pintura, escultura e 

instalaciones ricas en metáforas y símbolos. Sus obras plantearon en su momento, años 

http://www.study-in-germany.de/spanish/4.30.3.283.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluxus
http://www.ecbloguer.com/letrasanonimas/wp-content/uploads/2008/09/beuys_coyote_21.jpg
http://www.ecbloguer.com/letrasanonimas/wp-content/uploads/2008/09/beu_jb6_lg1.jpg


60, 70 y 80, preguntas que afectaban a todo ciudadano: la relación entre el hombre y la 

técnica, entre naturaleza y civilización, entre el arte y la  vida, temas que hoy recobran 

una actualidad contundente. 

Beuys asumió su cuerpo como elemento de comunicación y lo llevó a sus últimas 

consecuencias. La forma que adopta el cuerpo en el espacio, los ademanes, la postura, 

las expresiones del rostro, la mirada, proyectan mensajes y concretizan esa relación del 

sujeto con el mundo. El artista alemán recurrirá al cuerpo para presentarse como el 

artista chamán y realizar sus actividades de corte crítico – social y político y poner de 

manifiesto la relación destruida entre el hombre y la realidad. Su papel entonces, era 

salvar a una sociedad que el consideraba muerta. 

Y esto se liga de inmediato al profundo sentimiento religioso que lo acompañó. 

                                                                                                                                             

         

 

Rechazó toda forma de violencia, cuestionó la guerra y todas las formas del terror pues 

sabía que el objetivo del terror, no es producir orden sino caos. Y sobre esta  idea, 

podemos decir que Beuys subraya, indica y señala su propuesta artística. Fue un artista 

que trabajó incansablemente hasta agotar sus propias fuerzas. 

Militó en el accionismo. Entre sus acciones más destacadas se encuentra “Acción 

COYOTE”. En 1974, el artista es invitado a dictar varias conferencias en Estados 

Unidos. En esta ocasión presenta la acción – drama: Me gusta América y a América le 

gusto yo.- 

http://www.ecbloguer.com/letrasanonimas/wp-content/uploads/2008/09/image003_0011.png


A su llegada al aeropuerto Jhon F. Kennedy de Nueva York, aparece Beuys envuelto en 

una malta de fieltro, de inmediato es conducido en una ambulancia al interior de la 

Galería René Block. Allí permaneció tres dias y tres noches, en un espacio enjaulado 

con un coyote salvaje, animal sagrado para los indios de Norte América. 

El artista ocupa el espacio de la galería y cada día que pasa va recopilando ejemplares 

del Wall Street Journal, diario que significaba para él, el símbolo del capitalismo en 

Estados Unidos. Lo acompañan en la acción – drama, una linterna, un bastón, un 

triángulo colgado en el cuello con el que de vez en cuando hace música, un 

magnetófono y varias tiras de fieltro sobre las que duerme. 

Al coyote y al artistas los separa unas rejas. Beuys accede al espacio del animal, en 

algunas ocasiones, con su cuerpo cubierto por las tiras de fieltro y el bastón de mando, 

para hablar con el coyote. 

En esta acción el artista se convirtió en una escultura de formas permanente mente 

variables. 

El resultado final es que el coyote se acostumbra a la presencia de Beuys, hasta que el 

artista llega a dormir sobre las pajas en donde dormía el animal y el coyote se acuesta en 

las tiras de fieltro del artista. 

La acción termina cuando Beuys abraza al animal, para después esparcir, por toda la 

galería, la paja en la que ambos durmieron durante los tres días. 

De nuevo, Beuys, se cubre su cuerpo con la manta de fieltro y colocado en una camilla 

es conducido en ambulancia al aeropuerto sin pisar otro suelo de nueva York que el de 

la galería.   

  

A propósito nos dice Ana Maria Guasch: “Con esta acción multiculturalista, Beuys 

formuló una hermética pero rotunda crítica a la política estadounidense en relación con 

los piles rojas, crítica que aludía al “trauma americano” que Beuys ayudaba a superar a 

través de sus relaciones de tú a tú con el coyote, con el “otro”, como “otros” eran los 

pieles rojas”. De nuevo, aparece el cuerpo del artista como el elemento redentor frente a 

situaciones difíciles para la sociedad. De ahí que él siempre hablara de su trabajo como 

“escultura social”. 

En el momento histórico en el que Beuys produce su obra, era muy difícil,de asimilar 

para un gran público. 

                                                                                                                                             

                 



En sus obras hay una fealdad provocativa, como dice el alemán Wiegand, y lo informe 

de tantos productos de Beuys – de los que muy pocos pueden ser considerados como 

obras de arte en el sentido tradicional del término. Wiegand, conocedor de la obra de 

Beuys y persona cercana a él, nos dice: “Todo pueblo tiene los artistas que merece. 

¿Hemos de asombrarnos tanto, realmente, de que después del clasicismo impuesto 

dictatorialmente durante la época nazi – vuelva uno de la guerra y se apreste a crear un 

arte por así decirlo sucio, sólo por no entrar de ningún modo en contacto con la belleza, 

tan cruelmente pervertida?. 

Si ha habido en un terreno cualquiera de 

lo visual esa labor de duelo y esa elaboración crítica del pasado tan reclamadas, lo ha 

sido en y con Joseph Beuys, que ha hecho esta tarea él sólo y sin ayuda de nadie. Su 

obra aparentemente tan absurda y quimérica, es medida, como se ve, con la vida misma, 

y su fuerza profética encuentra aceptación tan pronto como se ve confirmada por los 

hechos: su visión de la realidad. Beuys, era un realista”. 

   

Toma fuerza la reflexiona sobre el tema de la violencia y cómo lo asumen los artistas, 

por lo tanto es importante referenciar una obra profética del artista alemán: Cosmos y 

Damián, realizada en 1974. 

Reconocemos el horror que nos causó la catástrofe del 11 de septiembre. Jamás 

podremos borrar de nuestras mentes, las imágenes de televisión, cuando las torres 

gemelas de desplomaban a causa de los ataques de aviones civiles al centro financiero 

de Nueva York. 

Pero una catástrofe histórica de tales dimensiones cambia, por lo contrario, la aparición 

de las obras de arte, como por ejemplo, la de la obra de J. Beuys de 1974, Cosmos y 

Damián – que transforma tarjetas postales del World Trade Center en tres múltiples 

variantes. 

http://www.ecbloguer.com/letrasanonimas/wp-content/uploads/2008/09/ilikeam1.gif


Según el artista alemán , un cubo frío de 

cemento o de acero imposibilita la transformación y por ello se convierte en expresión 

de un estado terminal mortal. En el lado opuesto, el fieltro termoasilante, el cobre 

conductor y la grasa que se derrite por el calor, son materiales diversos que deberían 

ilustrar y poner en evidencia potencialmente, los estados de agregación del arte. Sin ser, 

en el sentido real “símbolos” de ciertos contenidos. Y es que el entendimiento común 

del concepto de capital estaba considerado por Beuys como No artístico – y sostenía: 

porque el dinero, aún sin ser trabajado, produce intereses. 

De nuevo, en esta obra, el artista chamán, transformó la apariencia de los rascacielos 

gemelos en dos torres de grasa.    El hecho de transformar la apariencia de los 

rascacielos en dos torres de grasa, lo que estaba proponiendo de acuerdo a su teoría 

plástica: era substituir el frío “sistema terminal del capitalismo inhumano” que tenía 

además una “forma mortal”, afirmaba el artista, – en el “capital de la creatividad del 

calor social”. 

De todas maneras esto no era suficiente para una verdadera curación – recuerden que 

curar fue una de las metas centrales para el arte de Beuys. Entonces lo que el artista hizo 

fue complementar su cometido, con una selección onomástica. Como dedicatoria, 

escribió sobre ambas torres en forma vertical, los nombres de los gemelos árabes : 

Cosma y Damián. En una grafía inglesa Cosmas se transforma en “Cosmos”, 

incluyendo así el significado de globalización. 

La historia de los gemelos árabes Cosmas y Damián habla de los dos santos de la 

antigüedad – llamados “los desposeídos”, porque no cobraban por sus curaciones, ya 

que según la leyenda, transplantaron la pierna de un moro a un enfermo de tez blanca. 

Los mártires cuya fiesta se celebra en septiembre – se convirtieron en patrones de los 

médicos y farmacéutas. 

  

Por largo tiempo, la terapia de los gemelos Cosmas y Damián, fue sólo el recuerdo de 

una ilusión artística de Joseph Beuys, fallecido ya hace 22 años. 

A propósito Thomas Zaunschirim escribió: “en la pintura al blanco y negro de los 

fanáticos fundamentalistas no existe una evolución histórica. Ya que Dios ha sido 

http://www.ecbloguer.com/letrasanonimas/wp-content/uploads/2008/09/beuys1.jpg


sustituido por el dinero, la catedral del mudo occidental, como símbolo de la 

comercialización globalizada, se convirtió en blanco del odio acrítico y la destrucción. 

Desde hace algunos meses la obra múltiple de Beuys ha cobrado una actualidad 

angustiosa”. 

 

2009/ DOCUMENTACION (Ruben Dijo…) 

http://sobreartecontemporaneo.blogspot.com/ 

 

Desmontando al chamán  

Nadie mejor para desmontar los tópicos sobre Joseph Beuys que él mismo. Este 
fragmento de conversación chocará especialmente a quienes le imaginan como 
un tipo serio y más bien oscuro:  

Sharp: Usted se mudó al estudio de la Drakeplatz en marzo de 1961, entonces 
fue ése el primer árbol de Navidad que puso allí. ¿Lo vio usted siempre como 
una escultura? 

Beuys: Sí, noté su belleza. Pero no es tan sólo bello, también es feo. Usted puede 
decir que un árbol de Navidad con adornos es bonito, y uno sin adornos es feo. 
Ya, pero yo lo quería tener durante un largo tiempo hasta que los gusanos lo 
destrozaran. 

Sharp: Oh… 

Beuys: Dos años antes fundé un partido político para los animales. 

Sharp: ¿Contaba usted con muchos animales en el partido? 

Beuys: Es el partido más nutrido del mundo. 

Sharp: ¿Y es usted el líder? 

Beuys: Sí soy el líder. 

Sharp: Usted está loco (risas) 

Beuys: No en balde soy un hombre poderoso. Más poderoso que Nixon (más 
risas). 

Sharp: Pero él cuenta con todos los insectos. 

http://sobreartecontemporaneo.blogspot.com/


Beuys: Yo tengo a todos los insectos. 

Sharp: No se trata de los animales. 

Beuys: Los insectos son animales. 

En este otro fragmento Beuys explica, creo que claridad meridiana, esa célebre 
idea suya (“Todo el mundo es un artista”), motivo de tantos chascarrillos por 
parte de los enemigos del arte contemporáneo:  

"Provocar significa evocar algo. Haciendo una escultura con grasa o una pieza 
de arcilla estoy evocando algo. Estoy encendiendo conmigo un pensamiento, 
un pensamiento totalmente original que nunca ha existido en la historia, 
incluso cuando trabajo con los hechos históricos o con Leonardo o Rembrandt. 
Yo estoy determinando la historia, si no es la historia la que me está 
determinando a mí. Las circunstancias económicas no me determinan. Yo las 
determino. Cada ser humano es potencialmente un provocador." 

Y aquí sencillamente da una lección a quienes no son capaces de disfrutar más 
arte que el que los estrechos límites de su razón pueden concebir: 

"Sí, soy consciente de que mi arte no puede ser entendido primariamente por 
medio del pensamiento. Mi arte toca a las personas que están en consonancia 
con mi modo de pensar. Sin embargo está claro que la gente no puede entender 
mi arte sólo mediante un proceso intelectual, pues no hay ningún arte que 
pueda ser vivenciado de ese modo. Yo digo vivenciar, pues esto no es 
equivalente a pensar; se trata de algo más complejo que incluye ser movido 
subconscientemente. Ya sea con los que dicen: “Sí estoy interesado” o con los 
que reaccionan enojadamente, destruyen mi obra y la maldicen, yo me siento 
un artista de éxito porque las personas han sido afectadas por mi arte. En 
nuestra época, el pensamiento se ha convertido en algo tan positivista que la 
gente sólo aprecia aquello que puede ser controlado por la razón, lo que puede 
ser utilizado, lo que hace avanzar en la carrera. La necesidad de cuestiones 
que van más allá de aquello que ha aniquilado nuestra cultura. Como la 
mayoría de las personas piensan en términos materialistas, no pueden 
entender mi obra. Ésta es la razón por la que considero necesario presentar 
algo más que meros objetos. Para hacer que la gente pueda empezar a 
comprender que el hombre no es sólo un ser racional." 

“Una entrevista con Joseph Beuys por Willoughby Sharp, 28 de agosto de 1969”, en Joseph Beuys, 
Ensayos y entrevistas, Editorial Síntesis, Madrid, 2006, págs. 32-39 

28 de mayo de 2009 20:44  

 
Rubén dijo...  

…claro que se puede jugar con Beuys, y destrozarlo si es lo que os gusta. Él 

mismo dice en el texto reproducido en este post -leed por favor las cositas 

que os pongo- que "Ya sea con los que dicen: “Sí estoy interesado” o con los 

que reaccionan enojadamente, destruyen mi obra y la maldicen, yo me siento 

http://sobreartecontemporaneo.blogspot.com/2009/05/desmontando-al-chaman.html?showComment=1243536297289#c1979860600702001570
http://www.blogger.com/profile/12004439213056426726
http://www.blogger.com/profile/12004439213056426726


un artista de éxito porque las personas han sido afectadas por mi arte."El 

problema es que no os veo muy por la labor. Blanca dijo que la opinión de 

Beuys le reconcilia con la vida; Brasas respondió "A mí no". María vino a decir 

"A mí tampoco". Si eso es todo el "juego" del que sois capaces...  

28 de mayo de 2009 21:13   

El 14 de marzo contesté en este mismo blog: 

 

"¿Por qué el urinario de Duchamp es arte? La pregunta no es fácil de 

responder, al menos no de inmediato. Pero que no se exciten hartistas y 

derivados, todavía no han ganado: ¿acaso es más fácil responder a otras 

preguntas? Por ejemplo: ¿Por qué el David de Miguel Ángel es arte? ¿No será 

que esto último, simplemente, no nos lo preguntamos nunca? 

 

Para entender a Duchamp yo recomiendo, antes de nada, aprender a 

respetarlo. Lo digo porque es muy difícil incluirlo dentro de la nómina de los 

artistas que en el mundo han sido si lo seguimos considerando, como a 

algunos les gusta, un sinvergüenza timador cuyos ready-mades rayan en la 

delincuencia. Para respetarlo yo recomiendo -siento ser pesado en esto- leer 

sobre él. Y especialmente leerle a él. 
 

Hay un libro perfecto para acercarse a Duchamp y darse cuenta de que era 

alguien bastante conocedor de determinados aspectos de la historia del arte, 

mucho más cercano que la imagen hermética que sus obras nos transmiten, y, 

sobre todo, como alguien profundamente inteligente. De verdad te recomiendo 

este libro, María, y te diré que me parece realmente difícil que alguien pueda 

insistir en las burradas que en varios blogs todavía se pueden leer sobre 

Duchamp después de descubrir, a través de este libro, la increíble lucidez de un 

tipo tan excepcional. 

 

El título en cuestión está descatalogado, aunque se puede consultar en 

bibliotecas. Se trata de una larga entrevista que le hizo Pierre Cabanne al final 

de su vida, en los años 60. El momento histórico en el que sucede el diálogo 

constituye uno de los elementos más interesante del libro: Duchamp habla a 

toro pasado, cuando ya sabe que es -y probablemente será por mucho tiempo- el 

personaje más influyente de la historia del arte. No olvidemos que él, el 

provocador que en 1917 metió un urinario en el museo, morirá en... 1968, 

pasado ya el mayo francés! 

 

Como perdí el ejemplar que tenía lo tendré que citar de memoria, así que no me 

alargaré; sólo voy a recordar dos pasajes. Uno se refiere a la insistencia que 

hace Duchamp sobre cuál es la clave para entender el gesto de hacer pasar por 

arte un urinario, un botellero o cualquier otro objeto: una y otra vez repite que 

su obsesión era rebelarse en contra de la servidumbre retiniana. Lo retiniano, 

"lo que entra por los ojos" había articulado todo el arte desde la antigüedad 

hasta el siglo XX. El propio Duchamp había sido un pintor fantástico e 

innovador, y su Desnudo bajando una escalera hubiera pasado igualmente a 

la historia como icono de la vanguardia aunque posteriormente su autor no 

hubiese ido más allá con sus "objetos encontrados". Pero Duchamp dio ese 

http://sobreartecontemporaneo.blogspot.com/2009/05/desmontando-al-chaman.html?showComment=1243537990269#c8261568613676628712


paso crucial, y -como en el fondo perseguía todo el movimiento Dada- se 

atrevió incluso a negar el arte, el cual no era sino un elemento esencial de la 

cultura burguesa que se pretendía combatir. 

 

Mi otro pasaje preferido se refiere al momento en que Cabanne pregunta a 

Duchamp si va al cine, y si está al tanto de las últimas corrientes 

cinematográficas. Duchamp responde ufano que sólo va de vez en cuando a ver 

películas de cine negro (más bien malas, creo recordar). Termina diciendo, sin 

ningún complejo, que a su edad -unos 80 años- hay cosas que ya no se va a 

molestar en intentar conocer, y cita de buenas a primeras En busca del tiempo 

perdido, de Proust. Luego dice algo así como "¿Sabe? Al final, por diferentes 

motivos, nunca lo llegué a leer, y no creo que lo vaya a hacer nunca." Cuando 

leí esto por primera vez pensé, sonriendo: este es un tipo seguro de si mismo, y 

muy seguro de que lo que ha hecho en el arte es lo suficientemente importante 

como para no tener que fingir ni disimular absolutamente nada. Es una 

sensación parecida a la que transmite la entrevista de Truffaut a Hitchcock en el 

famoso libro, cuando el director inglés ya había hecho sus mejores películas y 

era perfectamente consciente de que al menos durante medio siglo el cine, en 

muchos sentidos, seguiría bebiendo del imaginario por él inventado."  

29 de mayo de 2009 13:54  

 
Rubén dijo...  

¿Sabes qué fue lo que tú contestaste a todo esto? Nada. No respondiste nada, ni 

seguiste ningún debate, ni volviste a aparecer por aquí hasta el otro día, porque 

en realidad no te interesa entender a Duchamp, sólo la gresca relacionada con 

los hartistas. A mí también me interesa esto último, nunca lo he negado. Me 

repatea ese grupito, me parecen patéticos como pintores (no digamos cuando 

escriben sobre arte), y desde hace un tiempo me dan asco los métodos que han 

terminado empleando conmigo, que son: 1) la censura, y 2) el insulto (sí: 

cabrón, mamón, baboso, rata y payaso). Pero de ahí a decir que en este blog sólo 

se habla de ellos... Lo dicho, no es mi culpa si no tienes nada que aportar o 

preguntar sobre Velázquez o Hitchcock o Cronenberg o Whiteread.  

 

Lo de que no te enoja Beuys vamos a dejarlo; la gente no es idiota y capta 

perfectamente el tono irritado de tus intervenciones. 

 

Brasas: Beuys hace su aportación a un discurso que viene desde la crisis del 

racionalismo. Es su versión, y nos la ofreció a través del arte, simplemente eso. 

No dudo de que en el pasado haya "más y mejores indicios" para darnos cuenta 

de las limitaciones de la razón, pero es que Beuys seguramente estaría de 

acuerdo contigo: nunca dijo que su explicación fuese la mejor. Por esa regla de 

tres cualquier artista debería abstenerse de hablarnos sobre el amor, la venganza, 

etcétera si es que no va a mejorar a Shakespeare.  

 

Tosta mista: "sedúcenos desde nós mesmos", si, aínda que non vexo claro o que 

dis. A min lémbrame a idea de "desocultamento" de Heidegger, unha 

concepción do mundo que consiste non tanto en construír o coñecemento, senón 

http://sobreartecontemporaneo.blogspot.com/2009/05/desmontando-al-chaman.html?showComment=1243598083283#c6972510059784006792
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en ir desbrozando até chegar a el, como dis, desde nós mesmos. Eu penso que 

non concordo moito con isto. Aproveito para dicir que tampouco concordo con 

Beuys en varias cousas, como cando di que non pode existir unha arte que poda 

ser vivenciada só mediante un proceso intelectual; isto é, como mínimo, 

discutible. 

 

Graciñas a todos polas vosas intervencións.  

29 de mayo de 2009 13:55  

Rubén dijo...  

Mucha gente tiene a Beuys como un santo -o un Dios-, ¿qué hay de malo en 

ello? Yo también tengo los míos, y creo que es perfectamente compatible la 

adoración de estos ídolos laicos del arte con su cuestionamiento. Deleuze tuvo 

que escribir un libro sobre Kant para enfrentarse a él, y decía haberlo escrito 

como quien escribe sobre el enemigo. Pero en el fondo todo su proyecto nació 

desde una actitud muy importante señalada por Blanca: el respeto (yo añadiría 

también el conocimiento). 

 

Por otra parte, vuelvo a decir que en un tipo como Beuys separar vida (o el 

relato inventado que él decidió ofrecernos sobre ella) y obra tiene menos 

interés que leerlas entrelazadas. Sin embargo, tengo que coincidir con 

Fiasco en parte de lo que dice. Resulta gracioso que alguien cuya 

concepción del arte es básicamente formalista le otorgue tanta importancia 

a la biografía (me refiero a Brasas). Pero, ¿no se suponía que el arte 

hablaba por sí mismo? Lo que quiero decir es que me gustaría que quienes 

disentís de Beuys nos explicaseis algo, algo sobre su discurso, por lo menos 

relacionado con las cosas que el artista dice en los textos aquí reproducidos 

(me refiero a algo más que "No me gusta" "Otros lo hicieron mejor" "Es 

un pretencioso" o cosas por el estilo). No pido un libro como el de Deleuze 

sobre Kant, pero sí algo un poco más elaborado. 
 

Concretamente, no entiendo cómo alguien puede despachar el asunto del 

"personaje Beuys" diciendo -como básicamenbte haces, Brasas-, que es mentira. 

¿Y qué si es mentira? Para empezar: si lo más carismático de su biografía es 

pura invención habrá que darle más mérito a Beuys que a quienes viven 

entregados al azar (al menos como artista, como "narrador"). En segundo lugar: 

Beuys desdibujó conscientemente los límites entre realidad y ficción, 

acomodando una biografía adornada a toda una concepción del arte (o al revés). 

Esta clase de lecturas interesadas son muy habituales en muchos artistas y 

escritores, y en mi opinión tienen gran interés. David pintó Los Horacios y el 

Bruto para la monarquía francesa; cuando estalló la Revolución y esos cuadros 

se interpretaron como panfletos jacobinos él empezó a redescribirse a sí mismo 

como un prerevolucionario, y, lo que es más interesante, sus siguientes obras -ya 

conscientemente revolucionarias- las concibió como la continuación de una 

trayectoria política que en realidad no había existido nunca. 

 

Si Beuys fue capaz de crear toda un mitología a partir de sus pobres 

materiales y una historia de descenso a los infiernos y redención humana 

(sí, a mí me parece una historia bonita lo de Crimea), cosas todas que 

http://sobreartecontemporaneo.blogspot.com/2009/05/desmontando-al-chaman.html?showComment=1243598137044#c4577148757066044520
http://www.blogger.com/profile/12004439213056426726


influenciaron a multitud de artistas (recuerdo hace poco oír hablar a 

alguien tan preciosista como Mathew Barney sobre lo importante que fue 

Beuys para él), comprenderás, Brasas, que lo de menos sea si lo que nos 

cuenta es real o literatura. 
 

Pero si no estás de acuerdo, por favor: no me digas sólo "Pues no estoy de 

acuerdo".  

 

VER DEBATE COMPLETO EN: 
http://sobreartecontemporaneo.blogspot.com/ 
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