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JOsepH BeUYs Obras 1955-1985

Boris Buvinic Vicepresidente Fundación Itaú

Desde 2007, en Fundación Itaú hemos desarrollado una consistente labor en el ámbito 
de las artes visuales, trabajando de forma colaborativa con los principales museos 
de Chile, esforzándonos además, por realizar itinerancias y llevar importantes expo-
siciones a regiones. En estos años, tenemos el orgullo de haber realizado numerosas 
iniciativas con el Museo de Arte Contemporáneo, procurando siempre enriquecer la 
oferta cultural de nuestro país. Esta larga serie de proyectos realizados en conjunto, 
han abarcado ámbitos tan distintos como itinerancias de parte de la colección del 
MAC a regiones, homenajes a destacados artistas chilenos, tales como Ximena Cristi 
y Dinora Doudtchitzky, exposiciones de artistas brasileños, la presentación de una 
selección de la Bienal de Arte de São Paulo e incluso inversiones en la infraestructura 
física del museo, tal como ocurrió con la restauración de la fachada del MAC después 
del terremoto del 2010.

En esta oportunidad, tenemos el privilegio de presentar por primera vez en Chile, una 
amplia muestra con obras del revolucionario artista Joseph Beuys. La controvertida 
figura de este alemán de mediados del siglo XX, es imprescindible para entender el 
desarrollo del arte contemporáneo. El pensamiento de Beuys se caracteriza por la 
confianza en el ser humano y una mirada multifacética del mundo. El cuestiona-
miento a la educación oficial, su iniciativa para recuperar la conversación como parte 
del pensamiento y la defensa del medio ambiente, son las principales temáticas que 
su trabajo aborda y que a través de diversos formatos logró desafiar las reglas y las 
normas establecidas, retando a los espectadores a poner en tela de juicio su enten-
dimiento e incentivándolos a expandir su aptitudes perceptuales y conceptuales. 
Muchas de estas obras, incitan a reflexionar sobre el arte y el ser humano.

En el contexto en el que vivimos actualmente, en la era de la innovación tecnológica, 
los tópicos de Beuys, se asemejan a un espejo que nos obliga a mirarnos y reflexionar 
sobre cómo desde el individuo y la sociedad podemos continuar desarrollándonos de 
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manera armónica, entre nosotros, como grupo humano y con nuestro entorno. Atre-
vernos a pensar distinto, a innovar para lograr un bienestar superior, es un ejercicio 
que debiéramos practicar y alentar todos.

Espero que este proyecto sea una verdadera inspiración para el público que lo visite.

JOsepH BeUYs en eL maC

Francisco Brugnoli Director MAC

Desde su fundación, el MAC ha sido el lugar de acogida de grandes muestras interna-
cionales. Aquí vimos, antes de 1973, los envíos a la Bienal de São Paulo de distintos 
países europeos, grandes muestras de Argentina, España, etc. Además, no se puede 
olvidar la muestra internacional que más público ha convocado; De Cezanne a Miró 
(1968), realizada en nuestra antigua sede de Quinta Normal, con un récord histórico de 
167.000 visitantes; la muy simbólica muestra de las obras de Exposición de Solidaridad 
con el Pueblo de Chile (1964). 

De nuestra reapertura a inicios de los 90, al término de la intervención militar en la 
Universidad, recordamos la muestra de colecciones de frAC, Francia; la de Gordon 
Oslow Ford y la de Günther Uecker, quien justamente trabajó con Beuys en la escuela 
de Düsseldorf. Desde 1998, declaramos que uno de los ejes principales de nuestra mi-
sión era aportar los hitos más importantes de la historia actual del arte, que faltaban 
como referentes de primera fuente en la producción local. Buscamos así proporcionar 
a nuestros artistas y al público la oportunidad de la experiencia presencial con piezas 
originales. Esto situó a nuestra institución en el nivel que corresponde a un museo 
universitario, pero también ofreció una programación en relación a otros museos del 
mundo. En esta política se inscribió la gran muestra de la artista fluxus Yoko Ono; 
El Pop en la Colección del ivam, La Transvanguardia Italiana; la exposición del Grupo 
Cobra; una selección de la importante colección de Museo de Rochechouart, Francia, 
con obras de Ben, Pistoletto, Boltansky, Kounellis entre otros; cuatro selecciones de la 
Bienal de São Paulo, que nos permitieron ofrecer una importante muestra de la foto-
grafía alemana actual, y la obra de artistas como Ana Mendieta, Gordon Matta Clark 
y Sophie Calle; la primera vez de Fluxus en Chile con la muestra Fluxus en Alemania 
1962–1994. Además, exposiciones individuales de artistas de gran actualidad han sido 
dedicadas a Georges Rousse y Luis Camnitzer. Todo esto, sin dejar atrás nuestra tarea 
de abrir ventanas hacia Latinoamérica, y el esfuerzo por exhibir muestras de nuestra 
colección, de artistas ya reconocidos y de jóvenes que recién ingresan a la escena.
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Si bien las formas experimentales en Chile tienen su data en los años 60, éstas parecen 
tener orígenes disímiles. Algunas nacen de experiencias directas de los artistas en rela-
ción conlos cambios culturales a nivel local, en otros casos parecen haberse manejado 
con algunos importantes referentes internacionales. Sin embargo, desde fines de los 
años 70 empieza a reconocerse positivamente la influencia de tendencias internaciona-
les en nuestra producción local, que reconoce en ellas aportes que permiten una amplia-
ción de la mirada sobre los muy difíciles momentos que vive el país, con nombres como 
Vostell, Klein, Merz o Gina Pane. Pero la obra de Joseph Beuys representará la parte más 
significativa en muchas producciones. Sin embargo, su obra se exhibió escasamente y 
solo desde la segunda mitad de los años 90. La ocasión más relevante fue su inclusión 
en la muestra Fluxus en MAC Quinta Normal (2005), con once obras objetuales y nueve 
documentos gráficos, ocupando el conjunto un espacio especial, y constituyéndose de 
hecho en la primera exposición de Joseph Beuys en Chile y merecidamente en el MAC.

Se podría argumentar, ya como es habitual en nuestra Historia del Arte, que esta 
muestra estaría llegando al menos con 50 años de retraso. Este tipo de crítica ha 
aparecido en forma constante respecto de nuestros desfases culturales, lo que se 
debe relativizar por el desarrollo progresivo de los medios de comunicación, la circu-
lación de revistas especializadas, y hoy por el espacio de las redes sociales. No nos 
parece, en este caso, que esta observación abusivamente se reitere. Especialmente 
en atención a nuestra declarada misión de satisfacer los vacíos referenciales del arte 
con la experiencia directa de los originales, que de alguna u otra manera quedaron 
aludidos o reclamados por la producción local. 

Desde la primera parte de los años 90, los más jóvenes artistas empiezan a tomar 
distancia del hedonismo que la transvanguardia transportó a nuestra escena, como 
quedó bastante claro ya en la muestra Delicatessen curada por Pablo Rivera, cuyo dis-
curso de obras se proyectó críticamente por medio del sarcasmo sobre la escena que 
los cambios económico-sociales habían generado en el país. Muy pronto la crítica ha-
blará de un neoconceptualismo, coincidente con la mirada interesada que las nuevas 
generaciones dirigen hacia la obra de los artistas de los inicios del experimentalismo 
en los años 60 y especialmente a la realizada bajo la sombra de la dictadura por todo 
un movimiento que la misma crítica empieza a revisar con atención. Decimos re-
visar, porque la hegemonía de una producción de arte que históricamente privilegió 
la gestualidad sensorial, obliteró primero a todo otro movimiento. Después, bajo la 
dictadura, los lugares más privilegiados de visibilidad pública no fueron ocupados 
por el trabajo de artistas que expresaron en su obra una acción de resistencia y hasta 
la denuncia de las atrocidades que vivíamos.

Dado este contexto, al momento de su reapertura el MAC carecía de obras en sus 
colecciones que dieran cuenta de esos períodos. Esta fue la razón de convocar a los 
artistas de los años 70 y 80 a donar piezas importantes de su producción para dar 
cuenta de esos momentos. A partir de ello se generó en el año 2010 la muestra Chile 
años 70 y 80, Memoria y Experimentalidad, que tiene la importancia de poner en escena 
la correspondencia de esas obras con artistas como Joseph Beuys. 

Su exposición ahora se complementa, entonces, con una producción local que ha 
sido exhibida recientemente, y que se suma a otra reciente exhibición del MAvi de 
artistas del período mencionado. Todo esto actualiza plenamente la necesidad de 
tener los testimonios de vida de la exposición que ahora ofrecemos. Pero la muestra 
por sí misma da cuenta de su plena vigencia. La obra de Beuys es un llamado sobre 
los derechos humanos, la preservación de la vida, el cuidado de la naturaleza y muy 
especialmente, es una proclamación irreductible de ese compromiso profundo que 
conlleva la relación arte-vida, donde la realización de cada obra es el resultado de 
una plena experiencia de vida. Se trata de un discurso que nos compromete a todos, 
artistas y ciudadanos, en una posible nueva estructura social, respecto la cual esta 
debe darse, según su discurso, libre del ejercicio arbitrario del poder.

La profunda relación de su obra con una parte importante de la producción local de 
arte se debe justamente a la coincidencia de su pensamiento con las necesidades 
apremiantes de subsistencia física y cultural de nuestra realidad, oscurecida por la 
represión y el terror, donde la vida dependía del más absoluto arbitrio. La biografía de 
Beuys, su experiencia de sobrevivencia en medio de la guerra, protegido por un grupo 
de pastores; los primitivos medios usados para permitir su recuperación; todo de 
pronto coincidía con una producción de arte encerrada y condenada a la precariedad 
de medios de trabajo, generándose una mutua identificación. Nuestra producción de 
arte fue, y lo es aún, catalogada de política y esto no fue una opción, sino una situa-
ción de involucramiento debido a la urgencia del reclamo ante un paisaje desolador. 
Toda una relación que podremos descubrir en esta ocasión.

Una crítica fácil que se arrastra por años, ocultando en su escandalizada actitud su 
muy escasa profundidad, habla de una falta de originalidad de nuestra producción, 
haciéndola dependiente de influencias extrañas, sin considerar que la lengua que 
hablamos sería también parte de eso. Sin embargo, esta lengua nuestra no es la 
misma. Nuestro propio manoseo la impregnó del acento que nos identifica, al mismo 
tiempo del mestizaje de nuestro vocabulario. La producción de arte habla de situa-
ciones culturales universales que carecen aún de nombre y buscan ser nominadas. 
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En ese borde se instala el trabajo de arte de nuestra Latinoamérica, identificando 
situaciones propias en esa condición y con esto estableciendo un descalce con las 
tendencias internacionales. Siendo cada día más parte de un mundo común, es pre-
ciso reconocer en nuestros acentos el descalce que nos particulariza y nos permite 
el auto reconocimiento. 

La obra de Beuys legó un aporte que nos hizo ver y decir más. Parece importante traer 
justamente a este propósito un llamado especial de atención sobre una de sus perfor-
mances más célebres, I Like America and America Likes Me, de 1974. Habla de su viaje a 
Nueva York, donde llega envuelto en una manta, que claramente alude al envoltorio 
de fieltro utilizado por los tártaros para el cuidado de su cuerpo quemado, del cual 
sobresalía solo su icónico bastón -casi como la guadaña de la representación de la 
muerte- y así se hace conducir hasta la sala destinada a su obra. Allí está instalada 
una jaula con un coyote en el interior, ingresando el artista para no salir hasta días 
después, cuando ya se ha creado una señal de reconocimiento entre ambos. Luego, 
siempre envuelto, regresa a Alemania. Creo que allí se instala una metáfora que nos 
aproxima a lo que sostenemos. El Beuys de esta exposición estuvo en Brasil y Ar-
gentina –países de historias compartidas con la nuestra– antes de llegar a nosotros.
Cómo ver, en el sentido de una mirada exigida, esta obra mostrada a través de su 
abundante información gráfica, que incluye fotografías de sus performances y obras 
objetuales muy icónicas, es algo complejo. El mismo Beuys sostenía que su obra era 
inseparable de su persona y que él era su único hermeneuta. Sin embargo, ésta lo ha 
sobrevivido en distintos museos y a través de abundante documentación. La exigen-
cia de la mirada es, por otra parte, la debida al arte en general y en especial al arte 
contemporáneo, que se plantea en el borde de los convencionalismos, buscando otras 
posibilidades de mundo. Como diría Luis Oyarzún, su aporte es crearnos problemas, 
problematizando el mundo convencional en que nos movemos. Se trata entonces de 
un cuestionamiento del sentido de esta cotidianeidad, esa misma actitud de pregunta 
es la que exige cada obra y en ella sus materiales, sus disposición, los objetos y las 
relacione entre ellos. Ese ejercicio demandante de nuestra propia experiencia y de la 
necesidad de ponerla en su mismo borde de resistencia, es una invitación al riesgo 
que nos demuestra que aún existimos.

La actual muestra, cuyos curadores son Silke Thomas y Rafael Raddi, llega a Chile des-
pués de su exhibición en Fundación Proa de Buenos Aires y gracias a la propuesta que 
nos formulara María Bernadette Brendfelt. También se realiza con el apoyo sustantivo 
de Fundación Itaú, podríamos ya decir nuestro socio y amigo en muchos proyectos de 
muy alto interés dentro de nuestro campo de acción, que han constituido un aporte 

cultural de relevancia para nuestro país. Pero también el entusiasmo de su curador 
Rafael Raddi, que acompaña la muestra y dirige su puesta museográfica, así como la 
disposición de Adriana Rosemberg, directora de Fundación Proa. Sin embargo, este 
proyecto debió resolverse en un tiempo tan breve que nos exigió, ante su gran re-
levancia, cambios en nuestra programación que afortunadamente fueron muy bien 
recibidos por nuestro equipo de trabajo, el cual se sintió inmediatamente comprome-
tido con su alta significación en el contexto de nuestra historia. Las representaciones 
de Alemania, su Embajada, que ya nos ha demostrado en el tiempo una amistad que 
nos honra, y su colonia, en este caso representada por la Liga Chileno-Alemana, con-
currieron con su patrocinio y auspicio. A todos ellos el MAC agradece su colaboración.



12 13

JOsepH BeUYs

Silke Thomas y Rafael Raddi Curadores

Joseph Beuys, que murió en 1986 a los 65 años, dejó tras de sí el trabajo de una vida
que es inmenso en su enfoque, provocativo en su intención, emocionalmente con-
movedor, que plantea problemas, estimula el pensamiento y despierta asociaciones. 
A través de su obra, Joseph Beuys quería lograr principalmente una cosa: provocar 
una revolución de la mente.

Beuys tuvo su primera exhibición en 1953 en Kleve, Alemania, cuando todavía era 
alumno de Ewald Mataré en la Academia de Artes de Düsseldorf. Esta pequeña pre-
sentación fue organizada por los hermanos Franz and Hans van der Grinten, que 
habían conocido a Joseph Beuys en 1945, justo cuando regresaba de la guerra. Ellos 
comenzaron a coleccionar su obra en gran escala.

Sin embargo, pasaría bastante tiempo hasta que Beuys accediera a la verdadera escena 
pública. Recién en 1961, cuando tenía 40 años, tuvo su primer catálogo de exhibición. 
Ese mismo año, fue nombrado profesor de escultura monumental en la Academia de 
Düsseldorf. Tres años más tarde, Beuys participó en la tercera edición de Documenta, 
una de las exhibiciones de arte contemporáneo más importantes del mundo, en la que 
figuraría regularmente con sus obras en los años venideros. En 1965 tuvo su primera 
exhibición individual importante en la Galería Alfred Schmela, en la que presentó su 
legendaria obra Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt. Su figura creció inmen-
samente a partir de ahí.

Pero su creciente reconocimiento no derivaba solo de sus exhibiciones, sino también, 
y más importantemente, de su excepcional compromiso político, que comenzó en 
1967. Durante ese año, el Shah de Irán visitó Berlín invitado por el Estado, lo cual 
provocó grandes manifestaciones de protesta. En una de ellas, el estudiante Benno 
Ohnesorg fue asesinado por la policía. El país se agitaba. Beuys se convirtió en el 
portavoz del pacífico movimiento estudiantil y fundó el Deutsche Studenten Partei 

pinTUra VersiÓn 1–90
Painting versiOn 1–90
1976
pintura en aceite, grasa y agujero rasgado
76 x 56 cm
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(Partido de los Estuadiantes Alemán) el 22 de junio de 1967. Su primera asamblea se 
realizó en los jardines de la Academia de Artes de Düsseldorf, dado que no permitía 
asambleas políticas puertas adentro.

En 1972 estalló un escándalo en la Academia de Düsseldorf. Beuys afirmaba que todos 
tenían derecho a la educación, y protestaba constantemente en contra de las reglas 
que restringían el acceso de los estudiantes a la educación superior. Luego de ocupar 
las oficinas administrativas de la Academia junto con 142 estudiantes rechazados para 
exigir su admisión, Beuys fue despedido sumariamente por Johannes Rau, el enton-
ces ministro de Ciencias de la provincia. La expulsión de Beuys provocó una reacción 
enorme: algunos de sus alumnos hicieron una huelga de hambre y Rau comenzó a 
recibir cartas de protesta de famosos simpatizantes de Beuys, de artistas, directores 
de museos y figuras literarias de todo el mundo. Solo luego de una larga audiencia 
en el Tribunal Federal de Trabajo de Alemania, en Kassel, el despido de Beuys fue 
revocado. Su puesto y su estudio en la Academia le fueron devueltos. Sin embargo, 
terminó aceptando su despido. El combativo Beuys había triunfado en este nivel.

En esos años, Beuys tuvo una extraordinaria actividad. En 1972, el año de las contro-
versias, había fundado la Organización para la Democracia Directa por Reférendum, 
planteando por lo tanto un desafío al sistema de partidos. El ciudadano debería ser 
parte de la toma de decisiones y no estar más sujeto al patronazgo del Estado. Beuys 
se valió de Documenta 5, celebrada ese mismo año, como plataforma para montar 
su Oficina de la Organización para la Democracia Directa por Referéndum. Durante 
toda la duración de Documenta –nada menos que cien días–, Beuys discutió con el 
público sobre la responsabilidad política, el derecho a tener una voz, la ecología y otros 
temas, de modo de propagar su llamado a una reforma y a una mejoría de la sociedad.

Esto forma enteramente parte del espíritu de su idea de un “concepto extendido del
arte”, que pone los viejos conceptos del arte pies para arriba. Para Beuys, el acto artís-
tico es sinónimo de acción. Acción significa modelar y dar forma al mundo para code-
terminar sus estructuras. Acción es, por lo tanto, acción política. Beuys definió esto
concisamente en esta fórmula: “arte=política, política=arte”.

El mejor ejemplo del concepto extendido del arte es sin duda su contribución a Docu-
menta 7, que tuvo lugar en 1982. Beuys apiló 7 mil bloques de basalto frente al edificio 
de exhibiciones principal de Documenta, el Fridericianum. Eventualmente, debían ser 
“plantados” en la ciudad de Kassel, pieza por pieza, junto con un árbol. Beuys quería 
demostrar que algo muerto y rígido puede ser transformado en una forma viviente 

y vital. Con esta acción también quería declarar que las palabras no son suficientes, 
y que deben llevarse a cabo acciones si queremos avanzar en la conservación de la 
naturaleza. La Fundación de Arte Dia había participado en la financiación del proyecto 
y lo continuó en Nueva York, donde todavía pueden encontrarse algunos de los pares 
de bloques de basalto y árboles de Beuys.

Entretanto, la fama de Joseph Beuys había crecido enormemente. Su gran exhibición
en el Museo Guggenheim de Nueva York sin duda contribuyó a ello. Ese mismo año,
antes de esa retrospectiva, conoció a Andy Warhol en la Galerie Denise René/Hans 
Mayer en Düsseldorf. El encuentro entre ambos artistas dio como resultado una serie
de retratos. Las serigrafías de Warhol con retratos de Beuys fueron exhibidas en varias
ciudades europeas en 1980. En una entrevista, Warhol dijo de Beuys; “me gusta la 
política de Beuys. Debería venir a los Estados Unidos y ser políticamente activo acá. 
Eso sería muy bueno. Debería ser presidente”.

Beuys no fue presidente de los Estados Unidos, aunque sí fue uno de los miembros
fundadores del Partido Verde (DiE GrÜNEN) en Alemania. En junio de 1979 fue el candi-
dato del partido en las elecciones legislativas y diseñó el afiche electoral: un hombre 
armado disparándole a una libre. En el 25º aniversario de la muerte de Beuys, Claudia 
Roth, la titular del Partido Verde, dijo que “la obra artística de Joseph Beuys y su pen-
samiento lateral creativo han influenciado claramente tanto el arte como la política de 
la República Federal de Alemania (…) Nosotros los verdes todavía nos vemos como una 
continuación de la tradición del beligerante y creativo político y artista Joseph Beuys”.

Incluso en vida, Beuys consiguió precios récord en el mercado del arte. Mucha gente
que no tenía ningún aprecio por la obra de Beuys simplemente sacudió la cabeza. 
Beuys ha divido las opiniones como ningún otro. Por ejemplo, con su instalación Zeige
Deine Wunden. En 1979, el director de la Städtische Galerie im Lenbachhaus la compró
por 270 mil marcos alemanes para la colección de la galería. Causó un revuelo nunca
antes visto. La obra fue calificada como “la basura más cara” de la historia, y Henri 
Nannen, editor de Stern, una popular revista política, dijo que Beuys era un “un bro-
mista, en el mejor de los casos”. Algunos políticos locales lo reprobaron de modo 
similar, aludiendo al despilfarro del dinero de los contribuyentes.

Los contradictorios puntos de vista sobre Joseph Beuys han estado vigentes hasta el 
día de hoy, en parte también porque su obra es relativamente inaccesible. De todos 
modos, si uno se aventura a abordarla, encuentra ahí al inconformista, al visionario. 
Joseph Beuys fue un hombre, un artista, un pensador y un político para quien la 
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libertad de la mente y la autonomía individual formaban la base de una sociedad 
futura. Por esto es que su obra es relevante e importante, especialmente en nuestra
época. Como dijo Beuys: “El futuro que queremos debe ser inventado. De otro modo,
obtendremos uno que no queremos”.
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deFensa de La naTUraLeza
difesa della natura (clavicembalO)
1981
serigrafía
99,5 x 67,5 cm
edición firmada y numerada: 185/300
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insTaLaCiÓn
aufban
1977
impresión offset sobre cartón
30,5 x 43,5 cm
edición firmada, numerarara y sellada: 36/100

CarTa de LOndres
letter frOm lOndOn
1977
Litografía sobre base de madera
89 x 118 cm
edición firmada, numerada y sellada: 68/115
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pizarrÓn i, ii, iii
tafel i, ii, iii
1980
serigrafía
86,5 x 61 cm
ediciones firmadas sin numerar
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BaTería de Capri
caPri batterie
1985
Bombilla de luz amarilla y limón
12 x 6 x 6 cm
edición firmada y numerada de 200 ejemplares

BOTeLLa de gaseOsa COn TÉ de HierBas
brunO cOrÀ-tee
1975
Caja de madera con marca de lápiz y texto escrito a mano
28,5 x 10,5 cm
edición firmada de 40 ejemplares sin numerar
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esCOBa de CaLLe - VaLOr eCOnÓmiCO
straßebesen - WirtscHaftsWert
1972
escoba
147 x 36 x 10 cm
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nUeVOs COmienzOs en Ciernes
neW beginnings are in tHe Offing
1980
impresión offset en blanco y negro
60 x 45 cm
edición firmada y numerada: 01/400

sangre de LieBre
Hasenblut
1971/79
Bolsa de plástico con sangre de liebre y yeso sobre papel
62,5 x 45 cm
edición firmada y numerada: 24/45
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en “FUnCiÓn inTerna, VOLUmen 7”
in “interfunktiOnen, Heft 7”
1971
impresión offset y texto escrito estampado
22 x 29,5 cm
edición firmada de 60 ejemplares sin numerar
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BasTÓn de aCCiÓn
aktiOns-sPazierstOck
1966
Cobre sólido
92 x 12 cm
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TrineO
scHlitten
1969
Trineo de madera y metal con fieltro, tiras de tela, 
linterna y cera
35 x 90 x 35 cm
edición estampada de 50 ejemplares sin numerar 
más 5 copias de exhibición
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sOsTÉn de desCansO de espaLda para Una persOna 
de exTremidades deLgadas deL sigLO xx d.C.
rückentütze einesfeingliedrigen menscHen aus den 
20 jaHrHundert 
1972
Hierro fundido
96 x 45 x 15 cm
edición limitada de 12 ejemplares sin numerar más 2 
pruebas de artista
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TraJe de FieLTrO
filzanzug
1970
Fieltro 
170 x 100 cm
edición sellada de 100 ejemplares sin numerar



40 41

espada samUrai
samurai-scHWert
1983
rollo de fieltro alrededor de hoja de acero
55 x 9 cm
edición firmada de 30 ejemplares sin numerar



42 43

ViOLín Verde
green viOlin
1974
Violín pintado verde 
Basado en un objeto de acción utilizado en el concierto 
Fluxus en colaboración con Henning Christiansen en el
“städtschen museum mönchengladbach” (marzo 27, 1969)

TeLÉFOnO s
telePHOn s
1974
múltiple de 2 latas con adiciones de pintura y cadena
dimensiones variables
edición firmada de 24 ejemplares sin numerar
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en CasO de nieBLa
in case Of fOg
1982
Caja de madera, gorro amarillo, lámpara roja con cables
dimensiones variables



46 47

BOTeLLa de aCeiTe
ÖlflascHe
1984
Botella de aceite de oliva con etiqueta dorada
28 x 8 cm
edición firmada y numerada: 9/12

agUa COnTaminada deL ríO rHin
rHein Water POlluted
1981
Botella con agua del río rhin con pigmentos naturales en 
verde, etiqueta y tapón de rosca
acción realizada en colaboración con nicolás garcía Uriburu
28 x 7,5 cm
edición firmada y numerada: 18/24



48 49

VenenO
POisOn
1975
Botella de yodo pintada
19,5 x 10,5 cm
edición firmada de 100 ejemplares sin numerar



50 51

esCULTUra OdOríFiCa
gerucHPlastik
1978
Frasco con aceites etéricos y clorofila
34 x 9 cm
edición firmada y numerada: 14/30



52 53

paLa
1983
madera, hierro forjado e inscripción quemada
135 x 40 x 20 cm
edición firmada y numerada: 7/35



54 55

CeLTa + ~ ~ ~
celtic + ~ ~ ~
1971
Film súper 8 con banda sonora, 10 fotografías, botella y caja 
41 x 52,5 x 10 cm
edición firmada y numerada: 87/100
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1921 

Nace el 12 de mayo en Krefeld, 
Alemania, único hijo del matrimonio.

1930 
Construye su primer laboratorio 
doméstico, donde comienza a 
coleccionar plantas e insectos, que él 
y sus amigos muestran al público en 
forma de pequeñas “exposiciones”. 
Continúa desarrollando sus 
inclinaciones artísticas y musicales. 

1937 
En su juventud descubre el trabajo de 
los artistas de la región, a quienes visita 
con frecuencia. 

1943  
Durante la Segunda Guerra Mundial, 
se enlista en la Fuerza Aérea como 
operador de radio de aviones. En 
el frente de Crimea, se estrella y es 
rescatado por el ejército alemán. Más 
tarde, Beuys se referirá a este episodio 
con un relato mítico en el que es 
rescatado por los nómades tártaros, 
quienes lo curan, tratan su cuerpo con 
hierbas y grasa y lo recubren con fieltro 
para recuperar calor y vitalidad. 

1946  
Conoce a los hermanos Van der Grinten, 
los primeros coleccionistas de su obra, 
y quienes se convertirán en sus íntimos 

amigos y fundarán el Archivo de Joseph 
Beuys Nordrhein-Westfalen.

1947  
Durante cuatro años, estudia escultura 
en la Academia Nacional de Artes 
de Düsseldorf, institución que diez 
años más tarde lo nombrará docente 
en la disciplina. En este período de 
intercambio creativo e intelectual 
desarrolla su interés por Rudolf Steiner 
y la antroposofía, el cristianismo, la 
mitología y el chamanismo, la botánica 
y la zoología. 

1949  
Genera un lenguaje escultórico propio, 
que incorpora imágenes arquetípicas de 
animales como liebres, ovejas, ciervos, 
cisnes y abejas, desarrollando un 
simbolismo personal. 

1951  
Termina su educación en la Academia 
Nacional de Artes de Düsseldorf como 
alumno de Ewald Mataré (1887–1965). 

1953  
Realiza su primera muestra individual 
en la casa de los hermanos Van der 
Grinten, conocida como el Espectáculo 
del Granero.

1956  
Atraviesa un período de crisis. Luego de 

CrOnOLOgía JOsepH BeUYs

nO pOdemOs HaCerLO sin rOsas
OHne die rOse tun Wir’s nicHt 
1972
impresión offset color con texto escrito
86 x 61 cm
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buscar ayuda en clínicas psiquiátricas 
de la región, se recupera al año 
siguiente en compañía de los hermanos 
Van der Grinten.

1958  
Comienza el ciclo de dibujos de Ulises, 
que titula 4 Libros del Proyecto Hombre 
Occidental, que será completado en 1965.
 El galerista alemán Alfred Schmela 
(1918–1980) le presenta a Yves Klein, 
entre otros artistas, y lo invita a 
realizar una muestra en su galería. Ésta 
finalmente tendrá lugar en 1965. 
  Muere su padre, Josef Jakob Beuys.

1959

Beuys se casa con Eva Wurmbach, 
profesora de arte e hija de un 
renombrado zoólogo.

1960 
Beuys y Eva se mudan a Düsseldorf. Su 
casa y estudio permanecerán en esa 
ciudad durante 25 años. 

1961 
A los cuarenta años, accede a la escena 
pública. Se realiza la exhibición Joseph 
Beuys en el Museo Koekkoek de Kleve. 
La muestra reúne dibujos, acuarelas, 
óleos y esculturas de la colección Van 
der Grinten. 
 Es nombrado Profesor de Escultura 
Monumental en la Academia de Artes 
de Düsseldorf.
 Nace su primer hijo, Boien Wenzel 
Beuys.

1962 
Comienza una gran amistad con 
Nam June Paik y se vincula así 
con el grupo Fluxus, cuyas obras 
multidisciplinarias y performáticas 
generan una nueva dirección en su 
producción. Participa del grupo entre 
1962 y 1964. 

1963 
Realiza la Sinfonía Siberiana, primera 
de muchas performances que 
emprende bajo el nombre de Aktion 
(Acción) introduciendo objetos, 
animales, narraciones y materiales 
como grasa y fieltro. 

1964 
Participa en la Documenta III de Kassel. 
 Finaliza su vinculación con el grupo 
Fluxus por diferencias filosóficas y 
estéticas, siendo sus performances 
demasiado personales, expresivas y 
simbólicas.
 Realiza la acción El silencio de 
Marcel Duchamp está sobreestimado 
(Das Schweigen von Marcel Duchamp 
wirt überbewertet), en un estudio de 
televisión de Düsseldorf y el evento es 
transmitido en directo.
 Nace su hija Jessyka Beuys. 

1965 
Presenta en la galería Alfred Schmela su 
legendaria acción Cómo explicar obras 
de arte a una liebre muerta, acción que 
es realizada a puertas cerradas y luego 
se proyecta en video.

1966 
Paralelamente continúa realizando 
obras en fieltro.

1967 

Su interés artístico se concentra 
en la realización de conferencias y 
acciones políticas. Como portavoz 
del movimiento estudiantil, funda 
el Partido de los Estudiantes como 
Metapartido. 

1968 

Participa en la Documenta IV de Kassel. 

1971 

Crea la Organización para la 
Democracia Directa por Referéndum y 
expone sus principios, como las ideas 
de fraternidad, libertad e igualdad 
tomados de la Revolución Francesa, 
mediante diálogos performáticos. 
 Genera proyectos para la Academia 
Internacional Libre de Creatividad, 
intentando contribuir a la integración 
de los estudios artísticos y los 
sociológicos.

1972 
Luego de la manifestación del 1º de 
mayo, barre la Plaza Karl Marx de 
Berlín, coloca la basura en bolsas de la 
Organización de No Votantes a favor 
del Referéndum Libre. La basura es 
presentada en la galería René Block y la 
acción se titula Barrido. 
 Participa en la Documenta V con la 
acción Pelea de box por la Democracia 

Directa, en la que boxea contra uno de 
los organizadores de la muestra el día 
101. Después de tres rounds, el árbitro lo 
declara ganador. 
  Beuys es expulsado de la Academia 
de Düsseldorf por los conflictos con la 
autoridad sobre sus ideas y métodos de 
enseñanza, lo que genera una huelga de 
estudiantes y protestas generalizadas. 
Años más tarde, Beuys recupera su 
estudio en la Academia, pero rechaza su 
cargo como docente.

1973 

Funda la Universidad Libre 
Internacional para la Creatividad y la 
Investigación Interdisciplinaria como 
un espacio para la investigación, el 
trabajo y la comunicación. 

1974 

Beuys viaja por primera vez a Estados 
Unidos donde lleva a cabo su famosa 
y más larga acción: I like America and 
America likes me (Me gusta América y 
a América le gusto) en la cual convive 
con un coyote en una galería de arte, 
separados por el público sólo por un 
alambrado. 
  Muere su madre, Johanna Beuys. 

1977 

Participa en la Documenta VI, 
donde abre una oficina de informes 
de los 100 días de la Universidad 
Internacional Libre de Creatividad e 
Investigación Interdisciplinaria (100 
Tage Freien lnternationalen Hochschule 
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für Kreativität und lnterdisziplinäre 
Forschung). 

1979 
Beuys, miembro fundador del Partido 
Verde en Alemania, es elegido como 
candidato en las elecciones legislativas 
para el Parlamento Europeo y diseña el 
afiche electoral. El Partido Verde gana 
3,2% de los votos el 10 de junio, por 
lo cual no queda representado en el 
Parlamento. 
 Primer encuentro con Andy Warhol, 
en Düsseldorf. Luego de este encuentro, 
Beuys crea el múltiple Das Warhol-Beuys 
Ereignis (The Warhol-Beuys Happening), y 
Warhol empieza la creación de una serie 
de retratos de Beuys. 
 Exhibe su primera gran retrospectiva  
Joseph Beuys en el Museo Guggenheim 
de Nueva York. 

1982 

Participa en la Documenta VII con su 
obra 7.000 Robles (7.000 Eichen), acción 
en la que propone plantar 7.000 árboles 
junto a un bloque de basalto cada 
uno a lo largo de la ciudad de Kassel, 
Alemania. Los bloques de basalto son 
amontonados en frente del museo 
Fridericianum, con la idea que el montón 
se reducirá con cada árbol plantado. El 
proyecto se completa en cinco años, 
plantándose el último árbol en la 
apertura de Documenta VIII en 1987. 
 Protesta contra la dictadura militar 
en Turquía previo a una visita oficial 
del presidente estadounidense Ronald 

Reagan en Bonn. Canta junto con el 
grupo BAP delante de 30.000 personas 
Sonne statt Reagan (Sol no Reagan/
lluvia), una canción que aprovecha la 
fonética de la palabra alemana “lluvia”: 
“Regen”. 

1984 

Como parte de su proyecto “Difesa 
Della Natura”, comienza la plantación 
de 400 árboles y arbustos en la 
comunidad Bolognano con el auspicio 
del Barón Giuseppe Durini y parte del 
mismo se exhibe en la galería Lucrezia 
de Domizi. 

1986 
En plena actividad y desarrollo de su 
obra conceptual, que lo posiciona 
entre los artistas más inspiradores de 
la segunda mitad del siglo XX, Joseph 
Beuys muere en 1986 en su estudio de 
Düsseldorf, a los 65 años de edad.

sOmBrerO desde aBaJO
Hut vOn unten
1984
Fotografía original blanco y negro
49,5 x 61 cm
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