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Joseph Beuys y la herida del lenguaje 

Irene Gelfman 

 

Joseph Beuys marcó un hito en la historia del arte en general y en la historia de Alemania en 

particular. Tras la segunda guerra mundial, Europa se encontraba devastada, y un nuevo orden 

económico mundial emergía bajo el liderazgo de Estados Unidos. La culpabilidad del país germano, 

y el estigma imborrable del nazismo era señalado por los otros países, incluso aquellos con 

responsabilidades similares. En ese cronotropo particular, Beuys emergió como el gran artista 

alemán de posguerra; después de él, otros continuarían su legado, pero ninguno alcanzó la 

popularidad que consiguió aquel artista que portaba un sombrero negro y un bastón. 

A lo largo de su vida, el artífice se jactó de querer curar una gran herida. Todo su repertorio de 

obras, acciones, instalaciones y dibujos tienen como leitmotiv  la heilen die Wunden. La literatura 

crítica suele interpretar el significado de esta herida con relación al sufrimiento causado por el 

nazismo, la guerra y la posterior fragmentación de Alemania. Pero ¿es sólo eso lo que realmente 

buscaba curar y sanar Joseph Beuys? A lo largo de este ensayo se intentará demostrar que, más 

allá de la herida causada por la historia alemana reciente, subyace un problema más profundo en 

el proyecto de sanación de Beuys: aquello que Claude Levi-Strauss llamó el problema del pasaje de 

la naturaleza a la cultura. Es decir, la aparición del lenguaje. 

Para hablar de esta fractura, Beuys introdujo su famoso mito de salvación que se mantuvo 

presente, a través del repertorio iconográfico, a lo largo de su obra.  Más allá de la veracidad del 

relato de los tártaros, del papel que éste cumple en sus creaciones y de los significados que se le 

han atribuido en un sinfín de textos, es interesante detenernos en una pregunta: ¿por qué eligió 

comenzar su carrera artística con un mito?  En una sociedad donde prima el pensamiento racional 

y científico, ¿cuál es el verdadero motivo de dicha elección? 

La herida del lenguaje y el significante flotante 

La aparición de la cultura humana implica una separación tajante con el reino de la naturaleza, y 

este tajo se produce de una vez, no evolutivamente. Según el antropólogo Claude Levi-Strauss 

todas las culturas son diferentes, pero coinciden en una serie de rasgos: la prohibición del incesto, 
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el culto a los muertos y, por sobre todo, la posesión de competencias simbólicas, es decir, el 

lenguaje. 

Según su estudio sobre las estructuras de parentesco, en las sociedades llamadas primitivas, estas 

estructuras son las que organizan todas las relaciones sociales,  las económicas, las de poder 

político, etc. El antropólogo resalta que la prohibición del incesto funciona como una bisagra que 

separa. Es la forma básica que permite organizar la sociedad. Es la cara negativa de una ley 

positiva, la ley de exogamia.  Acá aparece el límite entre la cultura y la naturaleza, mediante la 

simbolización que implica una Ley. Y ésta es posible a partir del lenguaje. Si no tuviéramos un 

aparato simbólico que nos permite dar nombre y clasificar a los objetos, la realidad sería un caos 

ininteligible. Y las estructuras de parentesco son una forma de clasificar a los sujetos.   

Levi-Strauss retoma los componentes del signo definidos por Ferdinand de Saussure para afirmar 

que, en la emergencia del lenguaje, se produce un desfasaje entre el significante y el significado. 

Es decir, nunca hay una correspondencia exacta. La significación nunca es satisfactoria, no hay 

significantes para significar todo. Y es en ese desfasaje que surge lo que Levi-Strauss denominó 

significado flotante. Una suerte de significante de ese “hiato”, ese “excedente” que puede 

transmigrar en la cultura y encarnar, por ejemplo, en el mito y en el arte.  

A partir de este marco teórico, se puede interpretar que la cura que intenta generar Joseph Beuys 

es a la herida primera del hombre, esta separación entre hombre y naturaleza. Quiere curar la 

fractura, pero a su vez cree que el único medio posible es el arte con su plus de energía flotante, 

“Utilizando la lengua llegaremos a apoyarnos los unos a los otros y descubriremos que hablando 

así es posible encontrar la curación psíquica, y también experimentar un sentimiento profundo, 

elemental de lo que pasa sobre el suelo donde vivimos”.1 

Beuys se hace cargo de ese significante flotante, de lo innombrable de lo traumático, e intenta 

capturarlo y transformarlo en la cura. “Descubriríamos que, formando esta lengua, que 

su utilización consciente engendra conceptos y que el mundo, es decir lo ‘ya dado’ – aunque esté 

enfermo podrá ser labrado con conceptos esenciales, de manera que sea posible una curación”2 

Sus obras de arte tienen un plus de significado, un excedente de carga simbólica.  A pesar de que 

su repertorio iconográfico consiste en elementos cotidianos y algunos con un valor determinado 

para la sociedad alemana, el artista los re-significa, se los apropia, los quita de su contexto y les da 

                                                           
1
Citado en Beuys, J. "Par la présente, je n’appartiens plus á l’art", Paris, L’Arche, 1988. p, 25. 

2
 Ibíd p, 12. 
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otro valor. Por este motivo Anna María Guasch se refiere a sujeto-objetos y no a objetos-objetos 

como los que utiliza Duchamp3. Objetos como pan, miel y grasa, materias primas vitales en 

momentos de guerra, habituales en cualquier alacena, elementos de fácil reconocimiento, dejan 

de ser simples objetos y se convierten en procesos de reacciones químicas, fermentaciones, 

cambios de color, degradaciones, etc. Dejan de ser simples objetos y absorben un plus de sentido 

como sustancia vital. 

El regreso al mito 

Levi-Strauss analiza lo que irónicamente él llama “pensamiento salvaje”, es decir ciertas formas de 

pensamiento de las sociedades consideradas “primitivas”.  Durante un tiempo se pensó que estas 

sociedades tenían un pensamiento retrasado respecto al pensamiento científico, occidental y 

moderno. El pensamiento salvaje no es científico-conceptual sino que tiene que ver con otras 

formas denominadas “pensamiento de lo concreto”. No es un pensamiento deductivo que va de lo 

general a lo particular, sino que va de lo particular a lo particular y, en el trayecto, forma 

generalidades. Una forma característica que asume este pensamiento en las sociedades primitivas, 

es el mito. El mito es una narración, un relato de acontecimientos que regula la relación con la 

realidad, es un discurso que produce un orden imaginario ahí donde no lo hay.  

El relato autobiográfico con el cual  Joseph Beuys elige empezar su obra, es un mito. ¿Por qué? El 

mito es una forma de discurso que le permite al sujeto organizar su percepción de la realidad. El 

relato mítico organiza retazos de acontecimientos o experiencias en una forma que va más allá de 

la mera sumatoria de esos fragmentos y que implica una explicación. Es una lógica diferente y 

paralela a la científica. En el momento particular en que se desarrolla la obra del artista, todo es 

puesto en duda, ya que la ciencia y la modernidad habían dado como resultado el holocausto. Por 

ese motivo, Beuys encontró en el mito en particular, y en esas sociedades míticas en general, una 

forma de discurso tal que permite resolver en el imaginario las condiciones que no tienen solución 

en el plano de la realidad.  

En un análisis estructural de los relatos míticos, Levi-Strauss encontró una lógica narrativa 

montada sobre lo que él denominó “pares de oposición”. Es interesante hacer un paralelismo con 

la obra de Joseph Beuys,  pues la misma está atravesada por las polaridades evocadas a partir del 

                                                           
3
 Véase Anna María Guasch en “De la forma a la idea. La desmaterialización de la obra de arte. 1968-1975”, 

Alianza Editoral, p 154 
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mito de los tártaros: Europa/Asia, moderno/”primitivo”, razón/intuición, cultura/naturaleza, 

herida/curación, muerte/vida, entre otros.   

Otro paralelo interesante es que Beuys busca estar cerca de la figura que Levi-Strauss denomina el 

bricoleur, pero a su vez sin abandonar por completo el pensamiento científico (el del ingeniero). 

Una vez más, la curación o superación de la gran herida implica la integración de los dos polos. En 

este sentido el arte es la tercera práctica social y simbólica que está en esta bisagra entre el 

ingeniero y el bricoleur. El ingeniero o el científico parten de estructuras conceptuales y llegan a 

acontecimientos. El bricoleur parte de los acontecimientos y produce estructuras. El artista está 

siempre vacilando entre las estructuras y los acontecimientos, y lo que produce es una tercera 

cosa irreductible. El arte, como forma de cura, está en mitad del camino porque, por un lado, 

necesariamente parte de conceptos, pero al mismo tiempo tiene que partir de imágenes 

concretas, de acontecimientos o vinculaciones singulares con lo real. Y con esos acontecimientos, 

aunque el artista los coloque bajo la presidencia de los conceptos, sabe que va a producir algo 

nuevo que va a ser un excedente simbólico sobre esos conceptos previos. Ese plus de sentido, que 

es la experiencia estética, según Beuys todos la podemos alcanzar porque todos podemos ser 

artistas. En este sentido, su arte aspira a lo que Marcel Mauss llama un “hecho social total” 4, pues 

si bien es un hecho particular, al igual que en las sociedades primitivas, ese acto ritual o esa acción 

artística, condensa todas las generalidades de las estructuras de esa cultura.  

“De esta manera me he sentido invitado a buscar lo que exprese esta forma algo que se refiere a 

la crisis, no sólo de nuestro pueblo, sino la crisis del mundo entero, del mismo modo la deformidad 

que marca por todas partes al organismo social. Esto significa para mí, establecer condiciones, un 

humus hecho de conceptos y de representaciones sobre el cual pueda realmente crecer una forma 

viva, se ha convertido cada vez más en el deber de la creación, en el imperativo del artista 

plástico” 5 

Roland Barthes estudió la actualidad del mito en la cultura moderna6. Afirma que el mito es un 

habla, un sistema de comunicación, un mensaje, sujeto a  condiciones lingüísticas que lo 

                                                           
4
 Véase la introducción de Levi-Strauss a  Sociología y Antropología, pp 12-42, de enorme importancia por la 

agudeza con que interpreta y sitúa los problemas abordados por Mauss en la perspectiva de la antropología 
y  en general de la ciencia contemporánea.  
5
 Ibíd p, 30 (el subrayado es nuestro) 

6
Los textos de Mitologías fueron escritos entre 1954 y 1956; el libro apareció en 1957. Se podrán encontrar 

dos definiciones: por una parte una crítica ideológica dirigida al lenguaje de la llamada cultura de masa; por 
otra parte un primer desmontaje semiológico de ese lenguaje. Siguiendo a Saussure, si se consideran las 
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caracterizan. Según Barthes, cualquier objeto, concepto o idea es susceptible a convertirse en un 

mito bajo dichas condiciones. En el caso de la obra de Beuys el mensaje que busca transmitir no es 

“solo de nuestro pueblo, sino del mundo entero”: poco tiene que ver con un deseo de purgar  

culpas por haber participado en el ejército nazi, se trata del rol que debe cumplir el arte a la hora 

de reparar la gran, primera herida causada por el lenguaje, resultado de la fracción entre cultura y 

naturaleza.  

  

                                                                                                                                                                                 
“representaciones colectivas” como sistemas de signos podríamos alentar a la esperanza de salir de la 
denuncia piadosa y dar cuenta en detalle de la mistificación que transforma la cultura de pequeño-burguesa 
en naturaleza universal. 



   
 

6 

 

Bibliografía: 

● Van der Griten, Hans; “Joseph Beuys ante la tradición” en: Joseph Beuys, catálogo, 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1994 

● Lévi-Strauss, Claude; El pensamiento salvaje, Fondo de Cultura Económica, México, 

1908. 

● Lévi-Strauss, Claude; Mirar Escuchar Leer,  Siruela, Madrid, 1994.  

● Lévi-Strauss, Claude; Arte, Lenguaje, Etnologías (entrevistas con Georges 

Charbonnier), Siglo XXI, México, 1968. 

● Rosenthal, Mark; “Joseph Beuys: escenificación de la escultura”, Joseph Beuys, 

Fundación Proa, Buenos  Aires, 2014. 

● Rosenthal, Mark; Joseph Beuys: Actions, Vitrines, Enviroments, Yale University, 

2004. 

● Stiles, Kristine; “Accesorios para la memoria. Las Aktionen de Joseph Beuys”, 

transcripción interna de conferencia presentada en el contexto de la exposición 

Out of Actions: Between Performance and the Object 1949-1979, MACBA, Los 

Angeles, 1998. 

● Barthes, Roland; Mitologías, Siglo XXI, México, 1957 

● Mauss, Marcel; “Ensayo sobre los dones, razón y  de cambios en las sociedades 

primitivas”, Sociología y Antropología, Tecnos, Madrid 

● González, Valeria; “Joseph Beuys: un legado polémico”, publicación electrónica,  

http://www.informeescaleno.com.ar/index.php?s=articulos&id=175, 2014 

 

http://www.informeescaleno.com.ar/index.php?s=articulos&id=175

