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Reporte de Lectura 
Texto: “El Chamán Joseph Beuys: del ritual alquímico al cristiano” 

Autor: Iñigo Sarriugarte Gómez  
 

Tema Principal 

 

 El texto habla sobre la vida de Joseph Beuys para después adentrar en las teorías 

principales que el manejaba; y que se pueda entender el complejo sistema de recursos y 

temas que construye a través de sus producciones.  

 

Principales ideas de la lectura 

 

• La relación que tiene su vida personal con su vida artística, no como resultado 

sino como extensión. 

• La importancia del ritual en los trabajos de Beuys. 

• El equilibrio entre opuestos. El más evidente: ciencia-arte. 

• El uso de elementos orgánicos y vitales para realizar analogías espirituales. 

• El papel del ‘alquimista’ como representación de un personaje espiritual que 

obedece a las leyes físicas y biológicas de la tierra. 

• El arte como transmisor de energías que emergen no solo de la idea representada 

sino de sus materiales; toda aquello que lo compone. 

• La idea de un estado líquido, que fluye. 

• La transformación social por medio del arte, que está impregnado de energías y 

conocimientos espirituales. 

 

Reseña del texto 

 

 Joseph Beuys nace en 1921, desde chico se siente atraído tanto por las ciencias 

naturales como por la música; temas que marcarán sus composiciones en la vida adulta. 

Al estallar la Segunda Guerra Mundial se ve llamado a filas, esto desenlazaría en otro 

de los pensamientos que desarrollaría después, el de la herida como una oportunidad de 



sanación y resurrección. En 1943 sufre graves heridas que lo llevan a debatirse entre la 

vida y la muerte, sanado por un grupo de tártaros nómadas y curado con remedios 

caseros, Beuys regresa al frente para finalmente ser apresado por lo británicos al 

terminar la Guerra. Aquí es cuando comienza a sumergirse en el mundo del Arte.  

  

 Inicia sus estudios en Staatliche Kunstakademie de Dusseldorf, donde estudia a los 

teóricos artísticos, y años más tarde incluir en sus investigaciones nuevamente su pasión 

por la ciencia. A la vez, comienza a integrar prácticas de otro tipo, como las religiosas 

(que obtiene de la influencia altamente católica que vivió de niño), sociales rituales, 

curativas, mitológicas y políticas. De aquí su acercamiento a dos prácticas: su papel 

como pedagogo, “conductor de conciencias” (Pg. 5); y su papel como Chaman, aquella 

representación espiritual total, en armonía con su mundo (que lo obtiene asumiendo el 

hecho de sobrevivir a la guerra, a la muerte física como un ritual chamánico para 

resurgir en su vida artística y espiritual). Esto lo acerca a su concepción de ritual, Beuys 

realiza rituales en torno a sus producciones, teniendo 4 niveles: el primero donde 

realizaba una imagen de el mismo; el segundo participaba en acciones; el tercero era la 

exposición de las obras especialmente hechas para este ritual; y el cuarto donde hacía 

que el público participara en el acto ritual. 

 

 Los materiales formaban parte esencial de lo que quería expresar, los veía como 

emanadores de energías simbólicas. El uso de recursos ecológicos-biológicos como 

células tienen un remanente en su visión de plasmar lo primogénito; pero a la vez esta 

dicotomía entre arte-ciencia, con la utilización de recursos científicos para crear 

acciones que transmitieran ideas espirituales. Así convertir la materia es algo líquido, no 

solido y estático, sino algo que fluye como energía. Utiliza alimentos con propiedades 

botánicas para representar simbólicamente estos conceptos a través de sus 

construcciones. 
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Reporte de Lectura 
Texto “Del dibujo de objetos al dibujo como objeto. El modelo de Beuys” 

Autor: Antonio Rabazas Romero 
 

 

Tema Principal 

 

 El autor divide las obras de Joseph Beuys en tres grandes bloques, para así partir de 

los conceptos que poco a poco el va adquiriendo a lo largo de su vida y como estos se 

reflejan y evolucionan en sus producciones. 

 

Principales ideas de la lectura 

 

• El dibujo de Beuys visto no solo para representar ideas a través de conceptos 

sino el dibujo en su totalidad visto como un objeto de representación y estudio. 

• La idea de Transubstansación que permite a Beuys direccionarse a un estado 

líquido y cambiable de la materia que representa. 

• La influencia del grupo ‘Fluxus’ en las producciones de Beuys. 

• La dicotomía entre ciencia-arte que marca tanto su vida como su obra. El orden 

del desorden. 

• La forma clasificadora que Beuys utlizará para llegar al grado cero y poder 

representar ideas y conceptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reseña del texto 

  

     Según el autor, de los dibujos de Beuys se pueden distinguir 3 bloques: 

 

Dibujo Indicial e Icónico 

     Estos plantean búsquedas de principios generadores, lo que el llama el fenómeno de 

Transubstansación, donde la materia se vuelve líquido, en este estado las formas se 

disuelven y unen trabajando en la dicotomía de los opuestos.  

 

El dibujo como sistema de reflexión 

     En estos dibujos, Beuys tiene una influencia que llega del movimiento ‘Fluxus’; de 

aquí comienza a trabajar con distintos temas en un mismo espacio, además de que 

integra al espectador como elemento activo en la obra. Comienza a trabajar con el 

concepto de ‘partitura’ que obtiene de sus entornos musicales, la partitura que crea una 

sistema dentro del dibujo. Esta añade la dimensión del tiempo dentro del espacio, como 

ya se sabe las Artes Visuales no consideran usualmente el tiempo como un elemento 

dentro de la obra sino solamente el espacio. Comienza a realizar acciones dentro de la 

multidisciplinariedad, y diagramas visuales que “conforman conjuntos rítmicos y 

contrapuntísticos con los trazos considerados motivos” (Pg. 17). Por medio de estos 

construye cuadros que representan acciones a través de guiones escritos con formas que 

aparecen entre ellos, jugando con los recursos de tipografía y forma, mezclándolos y 

creando un campo no delimitad entre unas y otras. Así las obras se pueden observar 

tanto desde un plano textual como visual. Estas acciones más que objetos terminados, se 

observan como proyectos artísticos en los cuales el espectador es responsable de 

organizar la información que se le da. 

 

El desorden de la lista. 

 El dibujo del sistema de dibujo con otros campos del conocimiento 



     Sigue trabajando con las ideas obtenidas del grupo ‘Fluxus’, la noción que 

manejaban sobre los materiales, su retorica y su presentación <<tal y como son>>; así 

como sus nociones de incerteza, que Beuys comienza a utilizar en sus producciones. 

Otro de los modelos que comienza a proyectar es el de la ciencia-Hauptstrom. Su interés 

por este ‘otro’ mundo lo lleva a experimentar no solo con materiales sino con conceptos 

que después proyecta a través de su obra. Realiza una analogía entre la miel (aquella 

sustancia solar que da calor y conforte) y que representaría a las Artes; y el cristal 

(material frio y estructural) que representaba a la Ciencia. Utilizaba la dicotomía que 

estos dos mundos podrían aportarle al mundo para traducirlo en esculturas y dibujos que 

representaban perfectamente esta idea a través de elementos físicos y conceptuales.  

 

     Otra de sus grandes influencias fue Ignacio de Loyola, del cual adquiere la visión 

chamanística de la resurrección a través de procesos reveladores. La  estrategia que en 

Beuys será clasificada en 3 pasos al enfrentarse con la información y después traducirla: 

Las ideas y los conceptos adquiridos se deben clasificar y ordenar; así una vez hecho 

esto, se debe mover a un punto cero; para que el sujeto los asimile e incorpore, 

manifestándoles a través de cualquier medio. Por último cabría mencionar, que la visión 

de ‘Arte’ de Beuys no es arbitraria (lo cual lo desliga del movimiento ‘Fluxus’), sino 

esta basada en un sistema de leyes, que pasan por el sujeto. 
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Comparación entre los dos textos 

 

 En el primer texto, se habla más sobre la relación que tiene las experiencias 

personales de Beuys con el sistema de conceptos que construye alrededor de su obra. 

Esta lectura hace que la segunda, que es un poco más esquemática, se pueda 

comprender mejor. Aquí se analiza de fondo dicho sistema a partir de sus obras.  

 

Opinión y Conclusiones Personales 

 

 Me parece interesante su obra, la relación entre ciencia-arte es algo que se está 

viviendo hoy en día en el mundo del Arte. Vemos términos, como el bio-arte, que creo 

que si Beuys viviera aún estaría muy interesado en esa rama. Tal vez, lo más rescatable 

que puedo encontrar de las lecturas es la relación que tiene con el grupo ‘Fluxus’, el 

cual es participe de reestructurar muchas de las conexiones entre autor-obra-espectador 

y que se ven reflejadas en las teorías Post-modernas. Aunque, sus avances, en cuando a 

observar el dibujo no como la representación de un objeto, sino como un objeto mismo, 

me parecen un poco anticuadas y no validas para algunos los Procesos estéticos en el 

siglo XXI. Aunque si debo de reconocer que este artista es un claro predecesor del 

cambio de mentalidad con respecto a cómo se ve la obra de arte y cuáles son las 

funciones del espectador dentro de ella.  

  

 Otra de las cosas que me llamó la atención, es el término de ‘partitura’ que agarra de 

la música. Que es algo que estoy analizando en mi Tesis; cómo el código de 

programación (que ese puede ver como una partitura) se ve inicialmente insertado 

dentro del mundo de la música. Ya que el ambiente es el mismo, es fácil pasar de uno al 

otro; pero cuando te encuentras con la parte Visual, el ambiente ya no es tan natural, se 

tiene una tendencia a pensar meramente visual, no textual. Programas como Fluxus, 

(que no tiene que ver con la corriente artística), demuestran la dicotomía entre en texto 

y el proceso visual en vivo.  


