
Jessica Arianne Rodriguez Cabrera 

Reseña del texto “Del dibujo de objetos al dibujo como objeto. 

El modelo de Beuys” de Autor: Antonio Rabazas Romero 

 

	  
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. 

 

 

 

Los dibujos de Beuys se pueden distinguir 3 bloques: 

 

1. 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. 



2. 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. 

 

3. 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. 


