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1961. Beuys presenla s u candida tura a la Academia Nacional de 
Bellas Artes de Düsseldorf. Es e legido por una nimidad y des ignado como 
Profesor de escultura monumental. 

1962. Beuys se relaciona con Nam June Paik y George Maciu nas. 

1963. Los días 2 y 3 de febrero, Beuys organíza en la Academia de 
Bellas Artes el Festival "Fes tum Fluxomm Fluxus". En el intervienen George 
Maciunas, Nam June Paik, Wolf Vostell, Daniel Spoerri, Al 1-Iansen, Tomas 
Schmit, Emmett Williams, Dick 1-Iiggins, Alisan Knowles ... Beuys participa 
con sus obras Sirifonía si.be1iana, 1 er movimiento y Compos ición para dos 
músicos. 

1966. Beuys presenta el 28 de julio en la Academia de Bellas Arles 
s u acción IrifilLración homogénea para un piano de cola, el mayor composi
tor contemporáneo es el nii'to talidomida. En e l mis mo acto, Charlotte 
Moorma n y Nam June Paik ofrecen un concierto. 
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MUSIK UND ANTIMUSIK 
DASINSTRUMENTALE 
THEATER 
Staatliche Kunstakademie 
Düsseldorf, EiskellerstraBe 
am 2. und 3. Februar 20 Uhr 
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Nam June Palk A llson Knowles CorneUu• Cardew 
Emmet Wüllama Bruno M adema Plr Ahlbom 
5enjomln Potleraon 'lflfrc~ (f. J)On(cn GINraJ1m LNCtt 

T ,J,rnhúa KoJ•ti L.a Monte Young Brlon Gyaln 
Die k Htaaln• HenryFlynl SWl V<~~~dcrlx<k 
Robert Wotto Richard Madlold Yorlokl Mouudolra 

Jcd curo. Jobo Caao Slmone M orrls 

Dleter Htllamann.o Yoko Ono Sylva.n.o BueaoUl 

~ ... 8'~'~ Jozel Patkowskl M uslka Vltolls 
~a.c:keon Mac Low Joaeph 5yrd Jak K. Spek 
Wo~ Vootell 3of<P~ '&u~l Froderlc 1\.zowalú 
]<"" Atrn Wdh.lm Gritllh R ose K. Pendereekl 
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Querido Profesor Beuys: 
Muchas gracias por s u carla del 9/ 1/ 1963, que he recibido hoy. 
Lamen lo mucho su enfermedad y espero que ya se encuentre mejor. 
A lo que nos ocupa: 
l . El 2 y 3 de febrero (sábado y domingo) nos vienen muy bien. 
2. Definilivamente podemos dar a F'luxus dos conciertos. Adjunto 

le envío el programa. No se incluye música electrónica, pues el transpor
te del equipo es complica do y por dos conciertos n o merece la pena. Quizá 
incluyamos tod avía a lguna pieza electrónica, s i nos queda s itio en el 
coche pa ra llevar el equipo. 

3. Finanzas. A la vista ele la ampli tud del programa no nos encon
tramos en situación ele poder pagar la publicidad (carteles. anuncios en 
los periódicos. etcétera) ni la impresión ele los programas ni el a lquiler ele 
la sala . Lo único que nos podemos pagar son los viajes y el a lojamiento 
(s i se encuentra un hotel barato, o mejor aún , muy barato). Llevaremos 
nuestros propios . ins trumentos, pero sería estupendo s i pud iéramos uli 
lizar otro pia no más. 

4. Artis tas. 
Participarán los s iguientes arlislas: 
l. Nam June Paik 
2. Tomas Schmit 
3. Emmell Williams 
4. George Maciunas 
5. Roberl F'illiou } Es los no son todavía seguros: s in embargo, 
6. Da niel S poerri s i vienen a verme en esas fechas, como había

mos pla neado, puede qu e parlicipen. 
7. Dick Higgins } Probablemente estos dos no ha brán regresado 
8. Alisan Knowles a ún ele Turquía en esa fecha, pero s i vuelven 

a tiempo. no dejarán de parlicipar 
Necesitaremos unos cua tro ayuda ntes pa ra la representación. 
5. Nos gus ta ría que se invitara por escrito y se ofrecieran entra

das gratis a la prensa, a representa ntes ele ciertas organizaciones, como 
AP, UPI, Reulers, Tass, e tcé tera. 

6. También nos gus taría que e n lodos los impresos (publicidad , 
programas, etcétera) se emplea ra la mis ma tipografía para "F'eslum 
Fluxorum" (la ulilizacla en los positivos que le adjunto). 

Agradeciéndole todos el trabajo que se eslá loma ndo en la orga
nización de la Feslum F'luxorum en Düsseldorf. alenlamenle suyo, 
George Maciunas, por el Consejo de Pla nificación 

George Maciunas 
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16 de en ero. 1963 

Querido Profesor Beuys : 
Le a djunto un progra ma ligeram ente modificado. Dudo que Dick 

y Alisan Higgins reciban mi carta con tiempo para esta r de vuelta de 
Turquía el 2 ó 3 de febrero. As í que les h e pedido que pa rticipen a Beng 
a f Klintberg y Sta ffa n Olzon, dos compositores s u ecos que son excelen tes 
pa ra este tipo de "eventos". Vend rá n en coche, cargados con todo el equi
po y otros a r tis tas 

Nos gu s taría saber s i nos podría n facilita r las s iguien tes cosas: 
l. Una escalera de ma no de las que se sostienen solas, lo más alta 

posible. 
2 . Un cubo de agu a, pequeño o grande . 
3 . Una la ta . 
4. Una soga gruesa, de 10 metros de la rgo como mínimo. 
5 . Un s igno de "salida" (en alemán) como los que se utilizan en las 

puert~s y en las calles. 
6 . Tocados milita res, un escudo y una trompeta con su estuche. 
7 . Tres o cuatro ayudantes . 
8 . Un proyector de dia positivas (sólo en el caso de que lo tenga la 

Academia ). 
9 . Unos padres con un niño pequeño (entre 1 y tres a ños) (sólo 

será n necesarios en uno de los temas). 
10. Dos a ltavoces y s i es pos ible, un amplificador con un micró

fono. Ta mbién le agradecería mos mucho que nos pudiera encontrar un 
a loja miento ba ra to en Düsseldorf pa ra la noche del sába do para diez per 
sonas (puede ser en h abitaciones dobles , triples y cuadruples). 

As imis mo, no estaría ma l que contra tara a alguien (un a lumno, 
por ejemplo) para fotogra fia r las representaciones. Emmett Williams, N. J . 
Paik, Tomas Schmit y yo llega remos hacia la 1 de la tarde e irem os direc
tamente a la Academia, donde nos gu s ta ría poder ensayar y preparar 
a lguna s de las piezas con los ayudantes 

Creo que el Fes tiva l va a ser un gran éxito, y que será concentra
do y compacto. Hemos preparado un progra ma de 1 hora y media pa ra 
cada representa ción. Es pero que no sea ni demasiado largo ni demasia
do corto. 

Agradeciéndole todo el trabajo que se es tá toma ndo, atenta mente 
suyo, 

George Maciunas 
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17 de enero, 1963 

Querido Profesor Beuys: 
Anoche recibí su carta, así que hoy por la mañana me dispongo a 

responder a todas sus preguntas. 
l. No puedo llegar a Düsselclorf a las 10 ele la mañana del día 

de febrero pues tendría que faltar a l trabajo, y perdería 80 marcos. 
Puedo llegar el viernes por la noche, como a las 11 o así. 
Emmett Williams tiene el mismo problema. Haría por llegar el día 1 ele 
febrero a las 10 ele la mañana, sólo si fuera absolutamente necesario. Por 
cierto, con el sábado nos basta para dejar todo listo. 

2. Una idea para el manifiesto sería la cita que le adjunto del dic
cionario acerca del s ignificado ele F'luxus. También le adjunto otro mani
fiesto. 

3. Nos en cantaría que participara como artista en el Festival. Wolf 
Vostell, Dieter Hülsmann y F'rank Trowbriclge pueden participar también 
como artistas y compositores . He vuelto a revisar el programa y h e aña
dido sus composiciones, aunque no sé qué composición ele Trowbriclge 
podríamos ejecutar. Tengo que verlo antes de decidir. 

4 . Llevaré las cintas con mucho gu sto si se nos puede facilitar u n 
magnetofón. (También he incluido en el programa las composiciones gra
badas). 

5. No pensamos destrozar el piano. Pero, ¿podríamos encalarlo? 
Sólo una parte, y luego lo limpiaríamos. 

6. Dura nte el día me puede encontra r en Wiesb aclen 54443. 
Con toda mi "atenta atención". 

George Maciunas. 
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George Maclunas: /n Memoriam Adriano Oliuetti. intervienen: Arthur I<opckc. N. J. Paik. Tomas 
Schmitt. \Vol f Vostcll. Daniel Spocrri. Emmctt \VIillams. F'ranck Trowbrldge y George Maclunas. 
Academia de Bellas Artes. 1963. Foto: Rc lner Ruthenbeck 

Joseph Beuys: Sir![onía s iber iana. ¡er movimiento. 1963. F'oto: Relner Ruthenbcck 
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J oseph Beuys: illfillración homogénea para un piano ele cola ... Academia de Bellas Artes . 1966. 
Foto: Reine r Rulhenbeck 

Acción de Cha rlolle Moorman y Nam June Paik. Academia de Bellas Artes. 1966. 
Foto: Reincr Ruthc nbeck 
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1967. El 22 ele junio Beuys funda el Partido Alemán ele los 
Estudia ntes en un acto celebrado dela nte ele la Academia ele Bellas Artes, 
al no poder realizarse en su interior por decis ión ele la dirección del cen
tro. En este encu entro participaron unos doscientos a lumnos. En él inter
vinieron activamente Johannes Stütgen. Henning Chris tiansen y Bazon 
Brock. El 15 ele noviembre fueron ra tificados oficia lmente s us estatutos. 

El 30 ele noviembre Beuys pa rticipa con s u acción Programa ó-ó 
en el acto ele inauguración del nuevo semestre en la Academia ele Bellas 
Artes. Tras los discursos ele presentación del d irector Ecluard Trier y del 
profesor Karl Bobeck, Beuys estuvo dura nte diez minutos emitiendo soni
dos gutura les a nte el micrófono: la clriclos, s ilbidos, s iseos .... 

1968. El 24 ele noviembre diez profesores titula res redactan un 
ma nifiesto en contra ele la actuación ele Beuys en la Academia. La polé
mica se traslada a los medios ele comunicación. En el periódico "Die Zeit" 
(20-12-68) se publican a rtícu los firmados por Ecluard Trier, Norbert 
Krické y Willi Bongard. 

El 2 ele diciembre Jorg Immenclorf, a lumno ele Beuys, crea la 
Academia LIDL con la participación de unos 25 alumnos. En el vestíbulo 
ele la Academia de Bellas Artes construyen una pequeña casa de cartón, la 
clase LIDL, como punto ele información y de ins trucciones de trabajo. 

El 10 de diciembre el Partido Alemá n ele Estudiantes cambia su 
nombre por el de Fluxus Zona Oeste . 

1969. El día 5 ele mayo se inicia la "Semana Internacional ele 
Trabajo" organizada por la Academia LIDL. El director ele la Acaclemja ele 
Bellas Artes prohíbe su celebración y la entrada al recinto de Jorg Immenclorf. 
Los profesores Joseph Beuys, Walter Warnach y Karl Wimmena uer ponen 
su s clases a disposición ele los estudiantes. Los días 5 y 6 la policía hace acto 
ele presencia a la llamada del director. Beuys apoya decididamente a los orga
nizadores. El día 7 los estudiantes se ven obligados a abandonar el edificio 
y la Academia es cerrada durante cinco días por orden del Minis terio ele 
Investigación y Ciencia clellancl Renania del Norte-Westfalia. 
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D E U T S C H E S T U D E N T E N P A R T E I 

PRO'r OKOLL DER GRUNDUNGSVERSAMMLUNG VO~I 22. JUNI 1967 
an e terti t von Jobannes S tUtt en 

Am 22 . Juni 1967, 1 6 .oo Uhr, tand unter Vors itz von 
Joseph Bcuys in DUsse1dor! die GrUndungsversamz1ung der ~TSCHE 

STUDENTENPAHTE I statt. AuDer den dicsoo Protokol1 untorze~~~~wn 
H1tg11eden>nahmen v1e1e Studenten und J ournali s ten an dor Vcrsomm
lung t e il. 

Die Notwendigke it der neuen Partoi, dcron wcsentliohes An11egen die 
Erziehung a11er Hcnsohen zur goistigon HUndigkolt 1st, wurde vor 
al1ez anges i c hts der a knton Bedrohung durob di e am Hatoria1iemus 
orionti c rte, ideen1ose Politik und d e r damit verbundenon Stagnat!on 
ausdrUck1ich herauogeste 11t . Deme ntsp roohond mussten Fragen nach 
e inom sich 1nne rha1b des Ub11 oh on po11tisc b on Rahmens betindlicben 
Programm z urUc kgewi e sen werd en. Die Parto i, dio sich z um Grundge
sotz in oeinc r r ein en Form b ekenn t und grundstitz 11ob fUr die Hen
oc b enrechte e intritt, doren Vorauosettung o l e in d er unoinge 
schrtinkte n Bereitschaft der Hens c h en zu d or Verwirk11 ohung ihrer 
P!11c hten sicht, a rbeite t !Ur die notwendigo Erwe iterung d eo Be~ 
wuootse ins mit goistigen, v ernUnftigon Me thoden, a1so fortschritt-
11ch fUr d en For tschritt, a1so mcnsch11ch, und b eton t e d esha1b die 
Radikalita t ihrer Forderungen nac h grundlegonder Erneuerung a1ler 
h orkijmml i c h en Formen 1m Loben und Denken der Mensc hen. Echte Aus
e ina ndc rs e t zung se i - so Beuys - nij tig, aber nur auf gcistiger, 
kUnstl e ris ch e r Eben e mogli c h . Nur 1m Ka mvf der Ideen vol1zijge sich 
Demokratie und e rnst e s , menschlichos Tun. Utilitaristische, bloss 
wirtschaftli c h be stimmte Zi e le hab on eb c nso wi c j e glich e r Egoismus 
Uberhaup t hinte r d en kUn s tl eri schen Fordcrungen d es Augenbli c ks, 
somit der Geschichte, prinzipic11 zurUckzustehen und mUset en 1etzt-
11 ch vij11ig abgebaut we rd en. Nur di e Sp ltze sol d er Hafistab f Ur 
menochenwUrdiges Handeln. Diee sei dao Interesse aller Mensche n im 
eigentlichen Sinne , deren Anwaltscha!t d eshalb auch die DEUTSCHE 
STUDENTENPARTEl Ub e rnehmen woll e. S i e vcrtritt di e He no chen - so 
v e rstanden - Ubera11, a1so au c h in dor Politik, die sich dahin
g ehend veründcrn moohte, und kann von al1cn gowühlt werd en. Jeder 
iot zur Hitarbeit aufgetordert. 
Aut Fragen na c h konkreten Zielen nannte Beuys u . a. aboolute Waf
tenlos igke it, ein~einigtes Europa, di o Se1bstverwaltung autonomer 
Oli c dor wie necht - Kultur - Wirtsohatt, di e Erarbeitung n euer Gc 
eic htopunkto zur Erziebung . Lehre, Forschung, die Aufl ij sung de r Ab
büngigke it v on Ont und West , wie o j edoch auodrUc kli c h immcr wiedcr 
auf den a1losumfassenden Zusamoenhang hin, der 1m l'rinzip k1ar 1st, 
1m e inzelnen abe r konkre t erarbeitet we rdcn musa, und ohne de n a1lo 
g enannten Zi e le lediglich we itere Hissve rstündnio se waren. Folge 
r iohtig sei dao Programm se1bst di e une ndli che, t ü g11 c h getane und 
imme r b evors tohe nde Arbelt der Parte i. Diese Arbe it s e tze b e i je
d em an oi cb selbst und seinem engaten Kreis a n. Die Partei tas se 
allc guten Krütte wirksam zusammen . 

Di e fru chtbare De t e iligung vieler Anwcs enden an d em Gesprüc h (oit 
allen sicb daraus ergebenden positivon Kons e quenz on) e inerscits, 
die ticfe Vers tündnis1os igke1t ebenoo v1e 1 e r gegenUber den Aus
fUhrungen der l'arteivertretor anderseits wührend der GrUndungs ver
oammlung bestüt1g t en nac hdrUcklich di e Notwendigkeit di e ser Ver
sammlung und die de r GrUndung de r Parte i . 

DUss e ldorf, den 15. Noveober 1967 
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PARTIDO ALEMÁN DE LOS ESTUDIANTES 
ACTA DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL 22 DE JUNIO DE 1967 
(redactada por Joha nnes Siütlgen) 

El 22 de junio de 1967 a las 16:00 horas se celebró en Düsseldorf 
la asamblea constitutiva del PARTIDO ALEMÁN DE LOS ESTU DIANTES. 
bajo la presidencia del profesor Joseph Beuys. Además de los miembros 
del partido que firma n la presente acta, participa ron en la asamblea 
numerosos estudia ntes y periodi s tas. 

Se expuso ele forma cla ra la necesidad del nuevo pa rtido (cuyo 
objetivo esencial es la educación ele todas las personas pa ra lograr su 
eman cipación intelectu a l). sobre todo a la vis ta de la grave a men aza que 
supone una política carente de ideas y odentada a l ma teria lis mo. así 
como del esta ncamiento que ésta conlleva. Por ello no pudieron tratarse 
las cuestiones rela tivas a la elaboración de un progra ma dentro del 
ma rco político us ua l. El partido, que a poya la Ley Fundamental en sus 
líneas "esencia les y defiende por principio los derechos humanos, cuya 
condición previa ve en la dis pos ición s in reserva de las personas al cum
plimiento de s us deberes, trabaja con métodos intelectua les y racionales 
para lograr la necesaria ampliación de la conciencia, es decir, trabaja de 
forma progres is ta por el progreso, de forma humana, y s ubrayó la radi
calida d de su s reivindicaciones orientadas a renovar completamente 
todas las formas tradiciona les de vivir y de pensar. Según Beuys, es nece
sario un auténtico debate, pero sólo es pos ible en el pla no intelectual y 
artístico. En su opinión, única mente en la lucha de las ideas se hacen 
realida d la democracia y una forma huma na y seria ele actuar. Los obje
tivos utilitarios, puramente económicos, así como todo Upo d e egoís mo. 
ha n de posponerse a las necesidades a rtís ticas del momento y, por tanto, 
ele la h istoria, y deberían , en ú ltima ins ta ncia, elimina rse por completo. 
Sólo lo más elevado es, según Beuys, la medida de una actu ación digna 
del ser huma no. Se tra ta del interés de todas las personas (en su senti
do auténtico), cuya defensa desea asumir el PARTIDO ALEMÁN DE LOS 
ESTUDIANTES. Es te partido representa a las personas (en este sentido 
auténtico) en todos los á mbitos, y por ta nto también en la polí tica, y 
puede ser vota do por todos. Todos está n invitados a coopera r. 

Respondiendo a las preguntas sobre los objetivos con cre tos, 
Beuys men cionó, entre otros, el desarme completo, la unión de Europa, 
la a utogestión de ámbitos independientes como la jus ticia, la cultura y la 
economía, y el desarrollo de nuevos puntos de vis ta sobre la educación. 
Sin embargo, cuestiones como la forma ción, la investigación y la supre
s ión de la dependencia entre Es te y Oeste pusieron de ma nifiesto nueva-
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m ente la interrelación q ue existe en tre todos estos factores y que, a unque 
en principio es evidente, ha de ser estu diada en deta lle, y s in la cua l todos 
los obj etivos m enciona dos constituir ían nuevos m a len tendidos. Por tanto, 
segú n Beuys, el progra ma es el propio trabajo del partido: interminable, 
cotidiano y s iempre por realizar. Esle trabajo empieza en cada u no ele 
nosotros y en nuestro círculo más cercano . El partido reú ne ele forma efi
caz ladas estas fuerzas positivas. 

La fecunda participación ele mu chos ele los presentes en el deba
le (con ladas las consecuen cias positivas resulta n tes) por una parte, y la 
profund a fa lta de comprens ión de much os otros fren te a las decla racio
nes ele los representa ntes del par tido dura nte la asamblea fund aciona l. 
por otra, confirma ron claramente la necesidad de esla asamblea, así 
com o ele la fundación del partido. 

Düsseldorf. 15 de noviem bre ele 1967. 
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Texto redactado por los profesores Gotz, Weber, Bobek y Robaschik, 
20-12-1968 

La conferencia celebra da el 16- 10-68 dejó ver tendencias tan des
tructivas. que varios profesores abandona ron la sala a modo de protesta 
y el director se vio obligado a sus pender el acto. 

Posteriormente, el director recibió varias explicaciones ora les y 
escritas, en tono de protesta, de las qu e se desprendía el temor de que las 
conferencias futuras se desarrolla ra n ele forma igualmente estéril. 

Los profesores Gotz y Weber, conscientes de la necesidad de lle
var a cabo un estudio de opinión y de forma r esta misma opinión dentro 
del cu erpo de profesores, se decidieron a redacta r un texto exponiendo la 
actua l s ituación crítica, con cuyo contenido podría estar ele a cuerdo un 
mayor número ele profesores, según indican muchas conversaciones man
tenidas. 

Esta exposición debería servir a l director como información y 
como "punlo de pa rtida para futuras conversacion es. 

El texto fu e reclacla clo por los profesores Gotz, Weber, Bobek y 
Robaschik, y s u contenido es el s iguiente: 

Los profesores que suscriben cons idera n que la Academia ele 
Bellas Artes se enfrenta a una cris is que a menaza su exis tencia. 

El origen de esta cris is , que pone en peligro el orden tanto inter
no como externo de la facu ltad y cuestiona la capacida d ele trabajo ele su s 
miembros , es una plaga ideológica que pa rle esencia lmente del círculo de 
ideas e influencia del señor Joseph Beuys . 

El pretencioso dileta ntismo, el pa terna lismo ideológico. la prácti
ca demagógica y - como consecuencia - la intolera ncia, la difamación y la 
fa lta de compa ñ erismo tienen como obje tivo la d isolución del orden 
actual, interfieren en los ámbitos artís tico y pedagógico y rebajan los valo
res huma nos ele forma conscientemente ofens iva . 

No ponemos en tela ele juicio la categoría a rtís tica del señor 
Joseph Beuys, ni ignoramos la fascinación que produce. Estas cu a lida 
des, así como la pos ición a rtís tica que ocupa en la actualidad, podrían ser 
de gra n provecho para la facultad , s i no estuvieran unidas a una volun
tad de poder y de supremacía potencia l den tro de la Academia de Bellas 
Artes que cada vez resultan más fáciles de documentar. Al convertir su 
clase e n un centro de agitación, no sólo la utiliza pa ra a umenta r su 
influencia en nuestra casa y en nuestras actividades docentes , s ino que 
usa la propia facultad como un medio pa ra difundir sus ideas en la socie 
da d. 

Con ayuda del Partido Alemá n de los Es tudiantes, del cu a l es fun -
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dador. J oseph Beuys ha logrado ejercer una influencia peligrosa sobre el 
movimiento de reforma de nuestra facultad. Los representantes de los 
estudia ntes, cuya cooperación y co-gestión h a n s ido aceptadas a modo de 
prueba por los cated rá ticos de común acuerdo con los representantes de 
los demás profesores, caen cada vez más en a rgumentaciones utópicas y 
anarquistas, y se están convirtiendo en los portavoces de esta ideología. 
Las reuniones degeneran en cha rla ta nería seudopolítica y críticas provo
cadoras que da n lugar a exigencias poco realistas, a l mismo tiempo que 
se ma nifiesta una h ostilidad abierta contra la democracia pa rla menta ria 
(véase el acta de la reunión del 16- 10-68). 

De todo ello extraemos las consecu encias s iguientes: 
1) El cuerpo de profesores ha manifes tado a l señor Beuys s u con

fianza repelidas veces (a l principio de forma uná nime. después con 
muchos reparos). En vis ta d e la a la rmante s ituación actua l, cons idera 
mos necesaria una revis ión de esta relación ele confianza. Por nuestra 
parte declaramos que nos nos vemos obligados a retira r nuestra confian
za a l señor Joseph Beuys. 

2) El experimento ele la co-gestión provis iona l de los estudiantes 
tal y como se ha llevado a cabo, ha de con s idera rse un fracaso. En opi 
nión ele los que suscriben , el hecho de que el portavoz ele la Asociación de 
Estudia ntes abuse del poder delegado en él por los estudiantes para cola 
borar ele forma constructiva y lo utilice para propagar las ideologías del 
Partido Alemán de los Es tudia ntes, es suficien te para revisar ele inmedia
to el acuerdo provis ional del cu erpo de profesores, con el fin de encontra r 
una nueva forma de cooperación democrá tica. 

Fdo: C. Weber 
F'do: Kricke (tachado tras la en trevista del 30 -1-68) 
F'do: Karl Bobek 
F'do: Breker 
F'do: K.O. Gotz 
Fdo: G. Hoehme 
F'do: Grote 
F'do: Robaschik 
F'do: Sieler 
F'do: Sackenheim (firmado más tarde, tras regresar de un viaje) 
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LA ACADEMIA NO ES UNA IGLESIA 
Eduard Trier 

Duran te tres sema nas se h a venido prestan do una a tención exa
gerada a la polémica sobre e l profesor Beuys. Tras la fu erte dis puta man 
tenida entre s u s seguidores y s u s enemigos, en la que, para contrarres 
tar las críticas s ufridas por el a rtista , se h a resalta do en la justa medida 
s u importa nte pa pel en la genera lización del a rte, se trata ahora ele hacer 
jus ticia a la ins titución a la que ta mbién el profesor Beuys desea perte
necer. 

Pa ra que nues tra faculta d ma ntenga s u vitalidad y s u actividad, 
ha de ser protegida ele la intromis ión de personas ajenas e irres ponsables 
y de la agitación partidis ta en s u inte rior. Necesitamos tranquilida d para 
reflexionar sobre nuestra ins titución. La desmedida ampliación del con
cepto d e arle (Beuys) no sólo pondría en peligro el movimiento de refor
ma iniciado en 1965, s ino que además conduciría a l absu rdo la propia 
idea de una facultad de artes plásticas. 

¿No es sorprendente que se inten te cambiar de a rriba a bajo la 
Academia de Bellas Artes de Düsseldorf, conocida por s u carácter liberal, 
y a l mis mo tiempo se la s iga codicia ndo como escenario seguro del show 
business revolucionario? Muchas de las ideas político-artís ticas que se 
están pregonando me dejan estupefacto: ta nto las pretens iones seudo
rreligiosas (academia = iglesia) como la intención de a mpliar a l mundo 
entero la Academia de Bellas Artes de Düsseldor f, que pronto cumplirá 
doscientos a ños. 

Es te espíri tu mis ionero lo tolero en la medida en que se entiende 
y se ofrece como arte. Pero me opongo a é l cuando se quiere imponer una 
doctrina de salvación política en la casa de la que soy responsable, a me
n azando así la libertad artís tica de otras personas . 

"Die Zeit", 20- 12-68 
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UN CASO QUE NO LO ES 
Norbert Kricke 

El caso Beuys no es tal caso, sino más bien una historia lamen
table elaborada por el celo grotesco de chupatintas precipitados, con una 
información insuficiente y parcial: demasiado apresurados, demasiado 
fanáticos: demasiadas trompetas, demasiado bombo. Hay en el país más 
publicistas y comentaristas que espíritus críticos, y esto me inquieta. 
¿Por qué da Beuys a la prensa la voz de a la rma? ¿Por qué se hace el per
seguido? No es de extrañar que a lgunos a rtistas que impa rten docencia 
en la mis ma casa se s ientan importunados y abrumados por él, que con 
s us acciones telepáticas y su fanatismo metafísico utiliza la Academia 
para celebrarse, pa ra realizarse, pa ra reunir votos a s u favor. 

Las primeras víctimas de esta táctica fueron los propios profeso
res. Beuys lleva años sugiriéndoles que defiendan s in reservas su nom
bramiento de funciona rio. Casi en estado de trance, veinte profesores de 
uni1ersidad han manifestado una vez tras otra su solida ridad con su 
colega (no así el a utor de estas líneas). 

Hasta que, recientemente, el profesorado despertó; casi la mitad 
se puso en contra de Beuys, que entonces se asustó. Corrió de periódico 
en periódico y encontró varios dispuestos a ponerse a su disposición. 
¿Qué les importaban a los críticos Strelow y Jappe la imparcialidad de la 
información y la integridad de los hechos? 

Desde entonces se han corregido la mayor parle ele los datos, se 
ha n eliminado los errores y se ha completado la información que faltaba, 
pero han quedado la idolatría y el entus iasmo acrítico. Me veo obligado a 
acallar las trompetas del señor J appe. No es culpa mía s i no ha reflexio
nado sobre lo que es la actividad pedagógica y su s efectos. No es culpa 
mía s i considera el elevado número de estudiantes como una prueba de 
que el profesor es bueno. Sin embargo. s í es culpa del señor Jappe si con
funde prosélitos con estudiantes y a un predicador con un pedagogo. 

Esta diferencia debería esta r ya clara en los preámbulos intelec
tuales de la pluma veloz del seiior J appe. No es pedagógico dar a jóvenes 
a rtis tas inseguros, que avanzan aún a lientas, llaves mágicas para la vida 
con las que sólo pueden abrir las cerraduras que el propio maestro ha for
j a do. 

La idolatría, la embriagu ez y los cánticos de salvación colectivos 
no deben confundirse con el trabajo artístico que realizan profesores y 
a lumnos , con el juego libre del espíritu, con el diá logo que ayuda a los 
jóvenes artistas a formar su personalidad. 

Beuys y sus a lumnos están fuera de sí. Discípulos del maestro 
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fa ná ticos a traviesan la academia como médium teledirigidos; cu chichean 
y su surra n y cla n muestras ele una actividad insectil: son lis tos, diligen
tes y laboriosos como pequeños chinos ele Mao. 

Puede decirse que hay u na activida d frenética y hueca en los pasi
llos, en las clases. en las escaleras, en a ulas y comedores, en pa redes y 
puertas, en todas partes: Beuys, s u partido, casi ta mbién s u asociación 
de estudia ntes .. . pero muy poco ele a rte. 

Es te cu chicheo en la Academia, este ir y venir, este desperdigar
se, reunirse en los rincones, los ruidos que crecen y decrecen, la prensa 
que entra y sale, la proliferación de carteles .. . todo esto no es ma lo. Tiene 
a lgo ele fantástico e interrumpe con vita lida d en canta dora la norma lidad 
de esta casa. No deja ele ser divertido ver la actitud de conserjes y emple
a dos en lo que se denomina su san o juicio. observa r cómo se llevan el 
dedo a la s ien y elevan los ojos a l cielo. Beuys ama la Academia, la ama 
a su modo, pero a mí me da que pensar el que un artis ta ele hoy no pueda 
vivir s in adeptos y s in una institución que lo proteja. el qu e se s irva de la 
Academia como refugio y hogar y se a ferre a ella. La n ecesita y la utiliza. 

Es ta es , pues, la imagen del vanguardista de Alemania Occidental 
y el artista más audaz de nues tro tiempo. que logra interesar a todos por 
su causa. Galeris tas, prela dos, prensa. radio y progra mas de televis ión 
exigen s u a dmis ión en el cuerpo ele funciona rios . El miedo pa rece ser s u 
fuerza impulsora, un miedo profundo que a flora en todas direccion es: la 
técnica es ma la, la actua lidad es ma la, los coch es son horribles, los orde
nadores inhuma nos, la televisión ta mbién , los cohe tes son terribles, los 
á tomos fu s ionados destrozan el mundo. Huida h acia el pasado, perfec
ciona miento del ser huma no. nos ta lgia del ayer: viejos cacha rros. fardos 
con cordeles, polvo y fieltro, grasa, cera y ma dera. tej ido gastado, mate
rias secas y fundidas. todo ello servido en gris, ma rrón y negro. como vie
jos cuadros oscurecidos; polvo de museo, olor a museo en todos los obje
tos ya desde su origen ; un mundo cre puscu la r y poco ventilado, el ele s us 
cosas; juego continuo, escondite en escondite, cera sobre la caja, grasa en 
el rincón, larga perma nencia atormentada dentro de la alfombra enrollada: 
él carga con todo por todos nosotros . Esta es su reivindicación : nos suple 
en el sufrimiento, hace de Mesías. quiere convertirnos, quiere lograr que la 
Academia adopte el papel ele Iglesia (lo que yo llam o su Jesulcitsch) 

El a postolado sus titutivo del a rte, evasivo e informe, y los moda
les de redentor se acrecienta n hasta lo insoportable. Ta mbién la política 
debe mejora r: deja r ele mentir, decir la verda d , h acer el bien y da r la ma no 
tierna mente. Frases biensona ntes pa ra perfeccionarnos. procla mación ele 
la salvación , a mor al prójimo. Muy diferente el artis ta en s us acciones: 
sacrificio ele una liebre, pintarrajos ele sangre en la cara y las paredes~ 



mismo. tra ns formado en liebre, loma contaclo con el espíliLu. Espiritis mo 
y conjuros, escenas ele sacrificio ante los paganos, todo ello expresa su 
nos ta lgia del pasado, que lo libera de la presión y la a menaza que ve en 
el presente. Después de todo Beuys procede de la orilla izquierda del Bajo 
Rin, que ha seguido s iendo s u hogar espiritua l. 

¡Qué serenos, qué artis tas son Ra uschenberg y Olclenburg! ¡Cu án lo 
más viva la inteligencia en Da lí y Tanguy. cuá nto más va lor, qué gra n 
humor! Vola mos y tenemos coches. los ordenadores funcionan, aterriza
mos en la luna: ¿lodo esto no s ignifica nada? 

El a rte nos lrae lo nuevo, Beuys nos trae lo viejo. S i nuestro 
mundo estuviera fa bricado con s us materia les. sería de cartón, fieltro y 
pa pel, y espiritua lmente aún más a ntiguo. Es lc a rtista no ha dado forma 
aún a n ingún fenómeno ele nuestro s iglo. Su vis ión del mundo, su espíri
tu ele grupo , su fiebre comuni taria no cuenta n como esa forma que él 
todavía nos debe. El a rlis la ofrece un poquito de cada cosa, un poco ele 
frío . un poco de calor. de cruz y ele sangre, de bondad, de ma lda d ... y todo 
ello" teñido ele sentimentalismo. El caso Beuys no es ta l caso, a l menos no 
es un caso artís tico, más bien pa rece un caso para sociólogos. polilólo
gos, ps icólogos. teólogos. mitólogos y . lasi buL noi leasL, fu nciona riólogos. 

"Die Zeit", 20- 12 -68 
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Carta del catedrático Norbert Kricke al director de la Academia de 
Bellas Artes de Düsseldorf, 8 -5 -1969 

Estima do señor Trier: 
Hace un par de días me dis ponía a trabaj a r en la Academia pero 

no pude hacerlo, porque mi colega Beuys estaba sentado con un grupo d e 
adep tos en el vestíbulo interrum piendo el paso de tal forma que no ha bría 
podido atravesarlo s in lastimar a a lguien. 

Una vez que e l señor Beuys h a decidido adueña rse de la Academia 
a s u ma nera y se permite regula r la entrada a la mis ma, no puedo s ino 
saludar como un acto ele cla rificación s u cierre oficia l por pa rte d el 
Minis terio, s i bien llega con a lgo ele retraso. 

Es realmente inaceptable que los señores Wimmenauer. Warnach y 
Beuys utilicen a los alumnos para presionar a la Academia. Evidentemen te , 
Jos dos primeros no se s ienten completa mente realizados en s u trab ajo en 
nuestra casa y buscan , a l igu a l que el último colega menciona do, otras 
formas ele realizarse a cos ta del conjunto ele la institu ción. Me alegraría 
mucho s i, una vez determinadas las cau sas ele las irregula ridades a ludi
das, s e logra ra cambia r la s itua ción. 

Con la espera nza ele que nuestra Academia se vea pronto nueva
mente libre para realizar nuestro tra bajo, le saluda a fectu osamen te 

Norbert Kricke 
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Academia de Bellas Artes. 1969. Fotos: Ber ncl J an sen 
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1970. Beuys, junto a Terry Fox, realiza en la Academia la acción 
lsola lion unit (24 noviembre). 

1971. En e nero Beuys proyecta la creación de una "Academia 
libre". 

El día 12 de mayo celebra su cincuenta aniversario en su aula 
(Ra um 20) con su s a lumnos. Se realizan diversas acciones. 

Beuys. en contra de la decis ión a doptada por el cla u s tro de profe
sores, acepta en su clase a los 142 a lumnos rechazados en el exa men de 
ingreso. El 2 de agosto le dirige una carla a l director ele la Academ ia en e l 
que le solicita que respete su derecho a la libertad ele enseña naza. El 6 ele 
agosto el Minis terio de Investigación y Ciencia del land Rena nia del Norte
Westfa lia hace pública una nota en la que mantien e su negativa a que los 
a lumnos sean a clmiliclos . El 15 ele octubre Beuys ocupa la secretaria de la 
Academia con 16 de los alumnos rechazados pa ra forzar una en trevis ta 
con el ministro. Johannes Ra u . El 18 de octubre el Minis terio acepta la 
admis ión de los 16 a lumnos . El 2 1 de octubre Beuys recibe una carta del 
ministro confirmá ndole tal decis ión y advirtiéndole de que s i pers iste en su 
actitud en el próximo semes tre su acto será considerado "falta grave". 

El 1 ele noviembre Beuys crea el "Comité para una Univers idad 
libre". 

1972. El 19 de mayo Beuys organ iza en la Academia de Bellas 
Artes una mesa redonda bajo el título "Escuela libre para la creativida d" 
en la que intervien en Johannes Cladders, Erwin Heerich , Alfred Schemela, 
Han s va n der Griten y Willi Bongarcl . 

Beuys envía el 28 de agosto una carta a los 152 a lumnos recha
zados por la comis ión de admis ión indicándoles que se presenten el 10 de 
octubre en su clase. El 29 ele agos to le responden desde el Ministerio para 
que a ba ndone cu a lquier intento de forzar la admisión de más alumnos. 
En "carta abierta" dirigida a l Minis terio el 1 ele octubre, Beuys se reafir
ma en sus principios . El 10 de octubre "ocupa" la secreta ría de la 
Academia con 54 a lumnos rechazados . Ese mismo día el ministro 
Joha nnes Rau le comunica s u despido. Beuys abandona a la maña na 
s iguiente la secreta ría entre dos filas de policías. En los días s iguientes 
se su ceden las ma nifestaciones de los alumnos de la Acad emia y las 
muestras de solida ridad por pa rte de a lgunos profesores y re presen tan 
tes del mundo de la cultura. Beuys no acepta su despido y se querella 
contra el Minis terio. El juicio de conciliación celebrado el 13 de n oviem 
bre fracasa. 
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Academia de Bellas Artes. 1972. Foto: Anila Klolen 
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BORRADOR DEL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
Joseph Beuys 

"La lucha política por el principio Universidad libre. 
Ante todo hay que crea r y aplicar un concepto práctico y realista 

de liberta d para la liberación de la universidad. 
La mayor pa rte de los miembros de la univers idad (los estudia n

tes) carece hoy de libertad, porque n o dispone ni por asomo de la sufi
ciente seguridad ma terial pa ra realiza r su s estudios. Hay que liberar a l 
a lumno de la necesidad de buscar los medios fina ncieros necesarios para 
su formación, trabajando a media jornada o en empleos eventuales. 
durante el curso o en unas vacaciones que debería n servir más bien para 
estudiar y descansar. (Por no hablar de la lucha por conseguir becas ni de 
la distribución injus ta de las mismas). Si los estudiantes recibieran real
mente los fondos que neces itan para asegurar materialmente sus estu
dios, se habría logrado hacer rea lidad el derecho funda mental a la for
macíón. Aquel que estudia está trabajando para la sociedad tanto como 
el que más tarde utiliza las capacidades adquiridas en s us estudios pa ra 
ejercer una profes ión. Si la actividad del estudiante no se remunera. es 
porque no quiere a tenderse a la realización del derecho funda menta l a la 
igualdad de oportunidades pa ra el desarrollo intelectual de todas las per
sonas. La formación y la pos ibilida d de estudiar eran (y son) un privilegio 
que estaba (y está) financiado por privilegiados. Los privilegios de una 
determina da capa ele la sociedad se tra n smiten así de generación en 
generación. 

Ha bría que proporcionar información a una mayoría de la pobla 
ción para que decidiera en votación directa qué proporción del capital 
libre (producto interior) debe dedicarse a la fina nciación de la formación. 
De esta forma se redactarían leyes que gara ntizara n la pos ibilidad de dis
poner de los fondos necesarios para estudiar y ma ntenerse dura nte la 
carrera. Según el principio Universidad libre, el a poyo económico de los 
estudiantes es la vía adecua da para fina nciar la universidad desde abajo. 
de acuerdo con la voluntad de formación. 

Fondos pa ra: 
Alimentos, ropa, vivienda . 
Retribución del profesorado. 
Mantenimiento y ampliación de las instalaciones universitarias. 

La cuantía de los fondos destinados a l punto 3 la esta bleceda la 
asamblea plenaria de profesores y a lumnos . Con el resto de los fondos se 
fina nciaría n el punto 2 y proyectos artís ticos o científicos concretos. 
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La lucha polilica por el principio Universidad l ibre. 
La univers idad libre lucha rá por equipa ra r los exámenes libres 

(que será n preparados por profesores libres, no pertenecientes a l funcio
nariado) con los exámenes de Es ta do. 

Los estudiantes son muy dueños de realizar, si así lo desean , un 
examen de Estado en la universidad libre. 

Una vez lograda la equipa ración en este sentido, nadie podrá 
seguir creyendo en la necesidad de los exámenes ele Es tado (p. ej ., pa ra 
controla r el rendimie nto). Más bien habrá de reconocerse todo lo contra
rio, ya que los a lumnos menos capacitados pueden prepa ra rse ele forma 
oportunis ta para estos exámen es. mientras que las verdaderas capacida
des pasan desapercibidas. Por otra pa rte, el examen de Estado no inclu
ye un control del renclimieno del profesor, con lo que se impide la eva
luación pública del sistema educalivo en s u conjunto . Nadie se hace res 
ponsab le de la incapacidad ele aquellos estudiantes que pueden mostrar 
un títu lo por haber pasado el examen ele Esta do. 

Por el contra rio, los profesores libres se hacen persona lmente res
ponsables al firmar el certificado de a ptitud que cla n a s u s estudia ntes." 
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irofescor Joscph Beuys 4 Düsseldorf, am 28. 8 . 1972 

Staatliche Kunstakademie 
EiskellerstraBe 1 

in meine Klasse an der Kunstakademie 

0Jsse ldo~f w1t ·eginn des Wintersemesters 1972/73 aufzunehmen. Di e ersten 2 Se

mcster gc lten als Probesemestcr . 

t:eldcn S ic sich bitte mit d i eser Bescheinigung am Dienstag , 10. Oktober 1972 

um 10 Uhr bei mir i n der Staatlichen Kunstak~dcmie Düsseldorf im Raum 20 (Erd

gescho~ , letztcr Raum rcchts) . 

Diese Oeschein1gung gil t entgegen einer anderslautenden offiz.ielle n r:itteilung , 

die Ihnon durch die Staatl . J~unstakadcmie in d i esen Tagen zukommen wird, bzw . 

be r eits zugekommen ist . 

~len~ Sie bereit s ind, auch unter erschwerten Bedingungen (Rau~mangel u •. : . ) Ihr 

Kúnststud iu~ be i mir zu beginncn, beachten S ic unbedingt den obungennnnten ?er

min ! Ieh bi n entsch l osscn , Ihrc offiziclle Aufnahme nachtr~glich zu crwirken , 

wie es mir auch im vorigen Jahr be i allen "abgelehnten" Bewerbern , die aufc:r und 

mciner ücnachrichtigung trotzdem gek ommen sind , ge lu nge n ist. 

Zur Informat i on: Die Hinte r gr ünde der Sie und uns alle betreffenden Kompl i k:>tio
nen sind politischer lla tur, worUber im Einzelnen noch geredo t 
werde n soll, wenn Sio Ihr Studium beginnen. Hier kurz 2 g r und
s a tzliche Punkte: 

20 

1 . Die kat~strophale Bildungspolitik der pol itische n Partei-
en hnt in den Schulen und Hochschulen zu chaotischen Auswirku nge ~ 
geführt (Lehrermange l , Platzmangel usw.), un t er denen nun a l le 
an der Ausbildung Beteiligten zu leiden haben . llun versuchen die 
Urheber dieser Hi Bs t iinde durch den 11numerus clausus" (::;: Re ch t s 
ungleichheit) ihre Versaumniss e durch eine weitere unverantwort
l iche MaBnahme, die gegen d&e im Grundgesetz zugesiche rte Sech t 
au f gleiehe Ausbildungschancen f ür jeden veretOBt, zu verschlei
ern und zu verschleppen. 

2 . Die Hassenabfertigung von Bewerbungen durch eine oberfl~ ch-
liche llappondurchsicht innerhalb wen iger Hinuten ist eine plida
gogisch und künstle risch nicht vertretbare Verfahrensweise, über 
die Befahigung eines Dewerbers für ein Kunststudium zu entsche i
den. 

Professor Joseph Beuys 



Profesor Joseph Beuys Düsseldorf, 28-8- 1972 
Academia Naciona l el e Bellas Artes 
Eis kellers traBe 1 

Certificado 

Por la presente certifico que estoy dispuesto a admitir a 0 ./Dña . 
en mis clases ele la Academia ele Bellas Artes ele Düsseldorf a l inicia rse e l 
curso 1972/73. 
Este primer curso se con s iderará ele prueba. 

Por favor, preséntese con este certificado e l ma rtes lO ele octubre 
ele 1972 a las lO horas en el a ula 20 (pla nta baj a, última a ula a la dere
ch a) ele la Academia Naciona l ele Bellas Artes ele Düsselclorf. 

El presente certificado tiene validez frente a la notificación oficia l 
ele s igno opuesto que recibirá estos días, o ta l vez ya haya recibido, ele la 
Academia Naciona l ele Bellas Artes. 

S i está dis puesto a emprender conmigo s us estudios ele Bellas 
Artes, incluso en condiciones adversas (fa lta ele espacio , por ejemplo), no 
deje ele acudir en la fecha mencionada más a rriba . Es toy resu elto a h acer 
posteriormente efectiva s u admis ión oficia l, como ya hice e l a t1o pasad o 
con todos los s olicitantes "rech azados" que acudieron a mi clase a l reci
bir esta comunicación. 

Joseph Beuys 

Nota informa tiva: 
El trasfondo de los problemas que le a fecta n a u s ted y a todos 

nosotros es de índole política, lo que deberemos tra ta r más de ta llad a
mente cua ndo comience s u s estudios . Es bozo aquí s ola mente dos puntos 
funda menta les: 

· l. La funesta política educa tiva de los partidos políticos ha pro
voca do en es cuela s y univers idades una s ituación caótica (fa lta ele profe
sores, falta ele espacio, etc.) , que tien en que s ufrir todos los que partici
pa n en la educación . Los causantes d e es ta penosa s ituación intenta n 
ahora en cubrir y oculta r su negligencia con e l nwnerus clausus (= desi
gu a ldad de derechos), es decir, media n te una nueva m edida irresponsa
ble que a tenta contra el derecho a las mis mas oportunidades ele forma
ción, ga ra ntizado en la Ley Funda menta l. 

2. Las solicitudes se ha n d espach ado d e forma masiva mediante 
una rápida ojeada superficial a las carpetas, lo que como procedimiento 
para determinar la capacidad de un solicita nte no tien e jus tificación 
desde el punto de vista pedagógico ni a rtís tico. 
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EL MINISTRO DE INVESTIGAC IÓN Y CIENCIA 
DEL LAND RENANIA DEL NORTE-WESTFALIA 

El secre ta rio de Estado 

Señor profesor Joseph Beuys 
Dü sseldorf-Oberkassel 
Drakeplatz 5 

DÜSSELDORF, 29 ele Agosto de 1972 
VÓLKLINGER STRASSE 49 

Asunto: Admis ión en la Academia Naciona l ele Bellas Artes pa ra el curso 
1972/73 
Referencia: Mi carta del 2 1 ele octubre de 1971. 

Estimado señor profesor Beuys: 

Según me comunicó oralmente el director de la Aca demia Nacional 
de Bellas Artes de Düsselclorf, el señor catedrático Trier, ha manifestado 
us ted la intención ele admitir en s u clase a aquellos solicitantes de una 
plaza que, tras concluir el plazo de presentación de solicitudes, el 7-7-
1972, han sido rechazados por la Comisión ele Admisión de la Academia 
Nacional de Bellas Artes como ins uficientemente capacitados. 

Entre los 227 solicitantes admitidos por los profesores y por la 
Comisión ele Admisiones se encuentra n , según me comunica la dirección 
ele la Academia, 44 interesados en s u clase. 

Con este número de estudiantes se h a a lcanzado ya el límite ele la 
capacidad ele un aula de la Academia. El rebasamiento de este lími te no 
puede jus tificarse desde ningún punto ele vis ta. 

Por consiguiente, m e veo obligado a exhortarle en carecidamente a 
que a bandone cualquier intento ele forzar la admisión ele más estudian
tes. 

Atentamente, 
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Joseph Beuys 

Carta abie rta 

Düsseldorf-Oberkassel, 1 de octubre de 1972 
Drakep latz 4 

a l Minis terio de Investigación y Ciencia 
A. / a . del señor secretario de Estado Schnoor 
Oüsseldorf 
Volklingerstr. 49 

As unto: Admis ión en la Academia Nacional de Bellas Artes para el curso 
1972/73 
Referencia : Su carta del 29 de agos to de 1972 

Estima do señor secretario de Esta do: 

He recibido con sorpresa s u notificación sobre el modo en que el 
señor director T1ier le h a informado de "mi inten ción " de admitir en m i 
clase a estudia ntes que ha n sido rechazados por la Comis ión de Admis ión 
"como ins uficien temen te capacitados" porque se ha bía pasado el plazo de 
inscripción. 

A este respecto debo h acer cons tar que e l sefl.or Trie r y yo está
bamos de acuerdo en que ta l rechazo de los s olicitan tes es incompatible 
con una res olución legal de la Academia Naciona l de Bellas Artes en este 
sentido, según la cu a l la admis ión o el rechazo de los solicita ntes corres
ponde a los profesores competentes. (Véase ta mbién el art. 16 /l de la 
Constitución delland de Ren ania del Norte-Westfa lia .) Después de todo, fue 
e l sefl.or Trier quien puso a m i dis posición las d irecciones que utilicé para 
a dmitir (antes de recibir s u carta) a los estud iantes rech azados. Es por 
ello que no puedo entender el escrito enviado por él a estas m is mas direc
c iones . 

Por otra pa rte, soy consciente desde h ace afl.os de que e l m étodo 
de selección (así como la a plicación del n umerus dausus en gen era l), 
según mi propia idea de la jus ticia, es cla ra mente incompatible con los 
derechos gara ntizados en la Cons titu ción a los jóvenes que desean estu
d ia r. (Los a rtícu los 6 /l , 8/l , 16 /l y 18 /l de la Cons titu ción della nd de 
Rena nia del Norte-Westfa lia son basta nte ilus tra tivos a este respecto, y 
completan lo dis puesto en el artícu lo 12/ 1 y otros a rtícu los de la Ley 
Fundamenta l). En este sen tido, ta mpoco h an d e pasarse por a lto los a r tí
cu los l / 3. 2 / l. 3 / 3. 5 /3 y 6 /2 de la Ley Funda menta l. 

Por con sigu iente, no estoy dis pues to en absoluto a hacer que 

43 



pagu en precisamente los jóve nes pe1judica dos por la negligencia de los 
res pon sables en cuanto a la realización de los derechos fundamenta les. 
la protección y promoción ele los jóvenes . la cultura , el a rte y la ciencia, y 
la liberta d ele elección ele profesión . Sería demas ia do injus to. La admisión 
en determina das escuelas s iguiendo crite rios que no sean la dis pos ición 
e inclinación de los jóvenes para esos estudios resulta tota lmen te inacep
table . Lo que no puede h acerse es vacia r de sentido los derechos funda
mentales, entre los que figura el derecho a la liberta d frente a cua lquier 
intromis ión del estado, es decir. la salvaguard ia de los derechos de padres 
y docentes, así como el derecho a la formación , que según la Decla ración 
de los Derechos Humanos no puede negarse a ninguna persona. Respeta r 
y proteger estos derechos es ta rea y obligación de cua lquier poder pú bli
co, porque está n directamente relaciona dos con los derechos ina lienables 
ele la persona, como la dignida d y la igua lclacl a nte la ley. Por otra pa rte. 
no cabe utilizar como excusa la fa lta de es pacio, medios y profesorado 
(ta n lamenta ble como irresponsable). mientras los fondos públicos, pro
ducto del trabajo ele Lodos , s igan ma nejá ndose anteponiendo otros inte
reses a los ele los jóvenes que determinarán el futuro. 

En cua nto a l rebasamiento del límite ele capacidad de la s aulas. 
que us ted cons idera injus tificable, se trata s in lugar a dudas d e una con
secuencia ele lo a nterior, lo que ha ele cons tar aquí -por los motivos cita
dos- con toda cla ridad. No obs ta nte, personalmente he comproba do que, 
pese a suponer pa ra mí una carga adicional ele tra bajo, metodológica
mente me resulta posible responder a las justas exigen cias ele mi elevado 
número de estudia ntes. Sin olvidar mi responsabilida d personal respecto 
a los jóvenes que desea n estudiar, me esfuerzo en la medida ele mis pos i
bilidades por a tenuar los inconvenientes causados a muchos jóvenes por 
la violación seña lada del principio de la igua lad de oportunidades. Me a le
graría mucho que usted , señor secreta rio de Es tado, a poyase res uelta
mente mis esfuerzos en este sentido. Agradeciéndole de antema no s u 
interés, le saluda a tentamente, 

Joseph Beuys 
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Carta de despido del ministro de Investigación y Ciencia del land de 
Renania del Norte-Westfalia, Johannes Rau , dirigida al artista Joseph 
Beuys, 10-10-1972. 

Estima do señor Beuys: 
En la carta ele mi delegado con fecha ele 6 ele octubre clf: 1972, ya 

se le indicó que la ocupación ele la secre ta ría ele la Academia ele Bellas 
Artes s upon e. según el derecho pena l, un delito de alla na miento de m ora 
da, y que no estoy dis puesto a tolera r ta les actos delictivos . En esta 
mis ma carla se le comunicó ta mbién que, s i ta l cosa ocurrie ra, me vería 
obligado a rescindir inmedia tamente s u contra to con el la nd ele Ren a nia 
del Norte-Westfalia. Pese a ha ber recibido esta carta, us ted ha ocupado 
hoy la secre ta ría desde las 11 horas con unas sesenta u ochenta perso
nas, s in atender las indicaciones dadas en mi nombre por el director de 
sección competente pa ra el caso, el señor von Meclem, ni mi invitación a 
aba ndona r s in . dila ción la secretaría , que le fue tra n s mitida a las 14 
horas . Es te comportamiento es incompatible con s us obligacion es como 
empleado del esta do y catedrá tico ele la Academia Naciona l d e Bellas 
Artes . En es ta s circuns tancias, no puede pedirse al land ele Rena nia del 
Norte-Westfa lia que ma ntenga s u contra to de tra bajo. En consecuencia, 
y conforme al apartado 626 del Código Civil, por la presente rescindo con 
efecto inmedia to el contra to ele servicios cerra do con u s ted e l 12 ele marzo 
de 1966, y le ins to a desalojar s in demora la secre ta ría. -Joha nnes Rau. 

Respuesta de Joseph Beuys al ministro de Investigación y Ciencia 
delland Renania del Norte-Westfalia, 12-10-1972: 

Estimado señor minis tro: 
Su carta de despido la recibí ayer, a l mis mo tiempo que la carta 

de s u secre ta rio ele Es tado, con fecha de 6 - 10. 
Protesto enérgicamente contra esta medida, ta n r igurosa como 

injus tificada. Rech azo los motivos de la rescisión inmedia ta del contra to 
por cons iderarlos infundados, ya que estoy convencido, al igua l que mis 
alumnos y muchos padres, de que s on comple ta mente irrelevantes pa ra 
la cues tión que aquí se trata . El verda dero motivo del despido es eviden 
te. Por ello solicita ré un fa llo judicia l. 

Hasta entonces seguiré cumpliendo con mis obligacion es, como 
en los últimos 11 a ños, e impartien do clases en la Aca demia. Es mi deber 
pa ra con Jos jóvenes que me ha n s ido confiados , y cuyos intereses son el 
único objeto del presente deba te . 

Atenta men te, Joseph Beuys 
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1973. El 2 1 de febrero se celebra e l juicio oral y e l tribunal dis 
pone la anulación del des pido inmedia to. 

El 27 de a bril Beuys crea la "Asociación para el fomento de una 
Universidad libre internaciona l pa ra la creatividad y la investigación 
interdisciplina r" con Kla u s S taeck. Willi Bongard y Georg Meis terma nn. 

Con motivo de la expos ic ión "Josep Beuys- Multiples" (29 junio-
26 julio} en la galería Grafikmeyer (Ka rls ruhe}, Beuys edila la carta pos
ta l: "Josep Beuys nueva dirección Academia de Bellas Artes a rruinada por 
e l Es tado 4 Düsseldorf Eis l<e lle rs trassc 1". 

El 20 de octubre Beuys cruza el Rin con un grupo de alumnos. 
desde la milla de s u banio Oberkassel, a la milla opuesta. la de la Academia, 
en una canoa de s u discípulo Ana lol Hcrzfeld. Con este aclo s imbólico los 
a lumnos pretendían integrar a Beuys en s u cátedra. 

El 30 de septiembre el minis tro Joha nnes Rau s uspende la acti
vida d docente de Beuys haciendo caso omiso a la sentencia de los tribu 
nales. 

1974. En febrero Beuys, junlo a Heinrich Bóll funda la "Univers idad 
libre internaciona l" (FIU} en Düsseldorf. 

1976. Del 5 de noviembre a l 2 de febrero de 1977 se celebra en el 
F'ra nkfurler Kunslverein de F'ra nkfurt la exposición "Con -junto-contra -
Josep Beuys y los a rtis tas de la antigu a y de la actual clase de Beuys". 

1977. Dura nte los cien días que perma neció a bierta la Documenta 
VI de Kassel (24 junio- 2 octubre} Beuys estableció la sede de la F'IU. Cada 
d ía se sucedían los debates sobre temas muy diversos: energía a tómica, 
medios de comunicación y ma nipulación , tra bajo y desempleo, derechos 
humanos, emigración .... Al mis mo tiempo Beuys presentó s u obra Bomba 
de miel en el lugar de (rabajo, que perma necía en comunicación con la sede 
de la univers ida d. 

1978. En a bril e l Tribuna l Federal del Tra bajo de Kassel dicta 
sentencia a favor de Beuys considerando s u despido ilegal. 

El 7 de julio Beuys, junto a Nam June Paik, celebra un concierto 
"In memoria m George Maciunas" en la Academia de Bellas Artes de 
Düsseldorf. 

El 24 de noviembre Beuys llega a un acu erdo con e l nuevo minis
tro, Reimut Jochimsen. Beuys renuncia a da r clases pero ma ntiene s u 
estudio en la Academia y puede seguir ostentando el Ulu lo d e profesor. 
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Entrevista al profesor Joseph Beuys 

Ebert: ¿Puede usted relatar 
someraiilente lo ocurrido en las úl
timas semanas? 

Sí, antes de irme a Kassel (a 
la Documen ta), ha bía admitido ya a 
estos estudian tes en mi clase, y ha 
bía dado a l sei'lor Verhufen, que es 
uno de mis alumnos, una au toriza
ción para que se presentara en el 
Consejo de Admis ión . El señor Ver
hufen , según me escrib ió el señor 
Trier a Kassel, no pudo, como estu 
d ia nte, hacerse oír en este Consejo, 
que, e n mi opin ión, no fue tal, ya 
que se ha comprobado qu e sólo es
tuvieron presentes tres o cuatro pro
fesores. Por tan to, n o es válido en 
absoluto como Consejo ele Admisión . 
Pues bien, mientras estaba en Kas
se), me escribió el señor Trier expli
cándome qu e no sabía qué hacer 
con estos 127 estudia n tes (en su 
mayoría maestros de arte), ya que 
una parte de los profesores , aque
llos que no habían participado en el 
Consejo, pensaba que no debía ad
mitirse a más personas (una his to
tia realmente curiosa). 

Por otra parte, el señor Trier 
me informaba de que la Academia ha
bía recibido una llamada del Minisle
tio ele Ciencia del lancl recomendando 
que se volviera a establecer el nume
rus clausus. A continuación me pre
guntaba qué actitud debía adoptar, 
decía: "Ahora no sé qu é debemos 
hacer, comprendo que usted se ad
hiera a la decis ión del Consejo". Yo 

le contesté qu e por s upues to me 
unía a la decis ión del Consejo, y que 
s i él no sabía lo que debía hacer, yo 
s í. Le pedí que me envia ra a Kassel 
las di recciones d e los estudia ntes 
a fectados, y le d ije que les infor
maría ele la s ituación como el año 
pasado. Entonces el señor Trier me 
e nvió las d ireccion es (a vuelta ele 
correo) y yo escribí desde Kassel a 
cada uno de los estudiantes. 

Cuando llegb é a quí de ma
drugada (falta ba n unas horas pa ra 
que comenzara el curso; mis clases 
debían comenzar el d ía 1 O a las 1 O 
h oras), fui con mis alumnos a la se
cretaría pa ra recoger los Hbros de es
tudios. 

Fu e a las 1 O horas cua ndo 
(en presencia ele la prensa, a la que 
se había avisado) entra mos en la 
secretaría (quiero señala r que no 
la ocu pam os, s ino qu e s imple
mente en tra mos a llí) , y yo exigí que 
se respetara n los derech os ele los 
estudiantes. Después elije que per
man ecería a llí hasta que los estu 
dia n tes recib ie ra n s u s li bros el e 
estudios. 

O sea, que yo no ocupé la se
cretruía, sino que ella misma se anu
ló, es decir, se bloqueó a s í misma, 
ya que cu ando entramos y dije que 
me qu edaría hasta que los estu 
dia n tes recibiera n sus libros de es
ludios, Cla ppers ordenó ensegu ida 
al personal: ¡Ciérrenlo lodo. Cierren 
los a rmatios. Váyanse a casa! 
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Yo no interrumpí la matri
culación ele a lumnos, que comenza
ba ese día; a l contra rio, yo quería · 
animar a la secretaría a seguir con 
su activida d y no pretendía en abso
luto que lo dejaran todo parado. 

Los estudiantes se colocaron 
prudentemente detrás del mostrador 
y sólo utilizaron el otro espacio una 
vez que el person a l había abando
nado la casa. Por ta nto, me niego a 
hablar de "ocupación de la secreta 
ria". Entramos en la secretaría pa ra 
obtener lo que era jus to. 

E: Y entonces lo despi
dieron. 

• Sí, entonces me despidieron. 
Vino el selior von Medem y me ad
virtió que podía tener problemas s i 
no desalojaba la secretaría. Le con
testé: "No puedo aceptar sus condi
ciones, estoy aquí pa ra hacer valer 
los derechos de los estudiantes." 

Y al día s igu iente llegó la car
ta de despido. 

Konig: ¿Qué pasó realmen
te entre bastidores? 

Yo esperé, porque me ofre
cieron una negociación: dijeron que 
a veces puede esta blecerse un diálo
go que permita a an1bas partes salir 
bien paradas. Así fue como lo for
mu laron, y me invitaron en circuns
tancias basta nte dudosas a acudir a 
un lugar neutral, donde se inició a l
go parecido a un diálogo, pero pron
to se demostró que en el fondo se 
trataba de una táctica dilatoria. 

K: ¿Puede darnos los nom
bres de los interlocutores? 

La primera conversación tu
vo lugar en las afueras de Düssel-
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dorf. en un edificio alto, con el selior 
von Medem, quien me indicó que el 
verdadero en cuentro tendría lugar 
por la noche con el selior secretario 
de Estado Schnoor. del Ministerio de 
Ciencia, y que en caso de que esa no
che no fuera posible hablar con él, se 
halia al día s igu iente por la maliana 
temprano. As í que esperé toda la no
che, esperé también a la maflana s i
guiente, y no pasó nada. Luego me 
llamó este mediador (llamémosle así), 
un hombre joven, para preguntarme 
s i se había logrado algo. Volvió a lla 
mar al selior von Medem, quien me 
dijo que al día s iguiente o al otro ten
dria lugar un encuentro con el seriar 
Schnoor. Acudí y ma ntuvimos una 
conversación de tres horas. E>.1Juse 
mi punto de vista, también respecto 
al tema jurídico, y el seflor Schnoor 
planteó asimismo s u punto ele vista 
jurídico, pero no se llegó al auténti
co problema. 

Me d ijo que se están estu
diando dos pos ibilidades. La prime
ra consistiría en devolverme los 
derechos corpora tivos a través de la 
propia Academia. La segunda, en ela
borar un reglamento especia l para 
mí que me proporcione un campo ele 
actividades propio. Pero no me inte
resa que se elabore un reglamento 
especial para mí, sino que se me con
fieran plenos derechos corporativos 
en la Academia ele Bellas Artes. Des
pués resultó que de la segunda posi
bilidad en la práctica no había nada. 
Me dijeron que esta propuesta n o de
bía ser elaborada por el selior Rau, si
no por el seflor Girgensohn, todo lo 
cual me parece bastante extralio, en 



fin, el caso es que quedó en nada. Al 
cabo de unos días se demos tró que 
lodo había s ido una láclica de di
s uasión, y entonces puse una de
manda. 

E: ¿Por qué no buscó alia
dos en su lucha? ¿Por qué no in
formó antes a la Asociación de 
Estudiantes o a los representantes 
de los estudiantes, que seguro que 
le habrían apoyado? Hay profeso
res de la Academia que se quejan 
porque dicen que les habría gusta
do ayudarle. 

Sí, claro, s i me hubiera ima
ginado que esta ban d ispuestos a 
ayuda rme, debería ha berlo hech o, 
evidentemente . 

E: Es bien sabido que los es
tudiantes llevan mucho tiempo lu
chando (a su manera) contra la 
limitación de plazas, y seguro que 
algunos miembros de la Asociación 
de Estudiantes habrían intentado 
conseguir apoyo jurídico. 

Sí, seguro ... es una oportu
nidad perdida, digámoslo así. Por ex
periencia pensé que podía n surgir 
complicaciones precisamente en es
le momento, a principio ele curso. 
porque luego todo va muy rápido y 
con este ir y venir las negociaciones 
y asambleas no duran mucho; ya se 
sabe que en esta casa los estudian
tes no se ponen de acuerdo sobre el 
modo ele proceder. Por eso actué sin 
ayuda . Quizá hablia estado bien que 
Verhufen , quien por así decirlo me 
representó en este Consejo, lo hu
biera preparado un poco, porque ya 
se sabía que durante mi ausen cia se 
había rechazado a los estudiantes 

mediante algún oscuro acuerdo en
Lre la Academia y el Minis te¡·io; al pa
recer existía un decreto que hasta 
ahora nadie ha visto, desde luego ha
bda estado bien que los estudiantes 
hubieran estado ahí esa mañana por 
propia iniciativa. 

E: Tendríamos que haber
lo sabido ... 

¿Cómo es posible que en es
la casa haya una comunicación tan 
deficiente en cuestiones esenciales? 
Me resulta incomprens ible. 

E: Su despido sólo podía 
llevarlo a cabo el ministro, ya que 
hasta ahora no se ha elaborado un 
nuevo reglamento, es decir, que el 
estatuto jurídico de la Academia 
sigue basándose en ese reglamen
to de 1831 o bien en el derecho 
consuetudinario. 

Los profesores que hemos 
entrevistado le reprochan que has
ta ahora haya impedido la elabo
ración de un nuevo reglamento, 
con lo que esta situación se habría 
aclarado y su despido a lo sumo ha
bría sido posible a través de una 
comisión, es decir, de una confe
rencia plenaria. 

Se trata de una falsa impu
tación. lo que puede demostrarse, ya 
que bastaría con preguntar en el 
Consejo si a lguna vez he impedido 
que se elaborase un reglamento. Por 
el contrario, siempre me he declara
do dispues to a colaborar en dicha 
elaboración. 

E: Por ejemplo, se ha dicho 
que usted había mostrado tenden
cias muy destructivas y que había 
puesto en ridículo reglamentos co-
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mo el elaborado por el señor Bobek 
o el borrador del señor Hoehme. 

Bah, son todo falsas impu
taciones basadas en mentiras, como 
puede comprobarse. 

E: ¿Sería lo mejor regular 
la admisión mediante un nuevo 
reglamento'? 

Sí, desde luego, es una cues
tión que afecta a l futuro: ¿Qué cla 
se de estatutos adoptará esta casa 
(por usar esta bonita expresión) y có
mo se regula rá la a dmisión? Yo me 
temo lo peor. Úlimamente se apre
cia una tendencia bastante fuerte 
por parte de muchos profesores a 
opinar que hay que establecer de una 
vez por todas límites de capacidad 
para las clases. 

E: ¿Qué solución propon
dría usted'? 

La principal solución sería 
que la casa elaborara unos estatutos 
y que después se superase el nume
ru.s clausus con nuevas ins talacio
nes, nuevos edificios y un número 
suficiente de profesores. 

E: El señor Thurn le repro
cha haber intentado evitar que se 
ocuparan más cátedras, porque se
gún él usted dijo que no necesita
ba científicos en la casa, ya que 
usted mismo era científico. 

A este respecto hay que de
cir que me he defendido una y otra 
vez de ciertas conientes cientifistas 
que en mi opinión son una cuestión 
de moda y no suponen ningún pro
greso a uténtico para la Academia. Pe
ro de eso a que yo haya hecho a lgo 
en contra ... se !.ra ta otra vez de fal 
sas imputaciones. Es to no s ignifica 
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que no pueda da r mi opinión cuan 
do se habla de comunicación visua l 
y se hacen declaraciones desde mi 
punto de vis ta seudocienlíficas. No 
puedo evitar reírme a carcajadas, esa 
es mi opinión. 

E: ¿Cómo se imagina aho
ra la solución de su caso'? ¿Qué va 
a pasar'? ¿Volverá a venir a la Aca
demia como profesor, o ... '? 

Ahora estoy aquí, en la Aca
demia, como profesor. 

E: Bueno ... pero le han des
pedido. 

No me importa. 
E: ¿No le importa'? 
No ... no me preocupa mucho. 
E: ¿Y si ahora deshacen su 

clase y reparten a la gente'? 
Bueno, primero hay que ver 

s i la clase deja que la deshagan. 
E: ¿Qué hay del carácter 

político de su acción y del con
cepto de arte que usted defiende'? 
¿Quiere usted ampliar el concep
to de arte a la vida'? 

Mi concepto ele arte es muy 
amplio, y en último término se refie
re a todas las personas. No obstan
te, no voy lan lejos como para afirmar 
que, por este motivo, cualquier per
sona pueda enlrar en la Academia, 
ya que esta Academia es, por su 
pues to. una escuela que ha de de
san ·olla r una tendencia concreta 
dentro de esta volunta d creativa de 
todos los seres humanos. La Acade
mia de Bellas Artes tiene que ocu
parse de las pos ibilidades arlís licas 
de la persona, ya sean ópticas, mó
viles o incluso acústicas. Pero tiene 
que trabajar con los medios que pue-



den expresar algo en el ámbito de lo 
que se ha dado en llamar pintura, es
cultura , música, literatura, etc. Mi 
concepto de a rte en realidad es tal 
que, por así decirlo, aba rca todo el 
á mbito político. Su objetivo es que 
el ser huma no determine las cosas 
del mundo, se determine a s í mis
mo. Evidenteme nte. esta idea in
cluye también la ciencia, se tra ta de 
algo absolutamente interdisciplinar. 
Se trata de que a rte y ciencia, en s u 
conjunto, se practiquen en primer 
lugar en el proceso de formación, en 
todo el ámbito educativo. 

En este ámbito, la persona 
aprende a determinarse a sí mis ma. 
Sólo a partir de aquí se desarrolla la 
libre autodeterminación del ser hu
mano; y es por eso que considero es
te concepto de arte revolucionario, 
una vez que se h a ampliado total
mente. A partir de entonces estoy dis
puesto a esp ecializar y dividir el 
concepto: en un momento determi
nado de su biografía, cada uno ha de 
convertirse en un especialista en el 
mundo de la división del trabajo. En
tonces uno se decide a estudiar físi
ca, otro estudiará pintura , el tercero 
será enfermero, etc. Pero antes de to
mar tal decisión h acia la especia li
zación, las personas deben haberse 
desarrollado en es te concepto del ar
te total, es decir, en la idea de que a 
partir de las capacidades humanas 
del pensamiento. el sentimiento y la 
voluntad puede crearse una perso
na que a su vez puede determinar al
go; esta persona hay que crearla . 
¿Y ahora? ¿Qué va a pasar ahora? 
¿Qué idea tenéis vosotros de lo que 

va a pasar? 
E: Sobre todo pensamos 

que se elaborará un reglamento, 
que la situación jurídica se aclara
rá rápidamente. 

Exacto. 
E: El curso pasado se eligió 

una comisión de reglamento, pero 
necesita el permiso del Ministerio 
para reunirse. 

¿Ya estamos otra vez con his
torias raras? 

E: Rechazaron nuestra pro
puesta de crear un comité de di
rección tripartito. ¡Lo rechazan 
todo! Por eso nos hemos quitado 
de encima a Kricke. 

La cuestión de la a utodeter
minación en la educación no ha 
avanzado nada y realmente no se me 
puede tomar a mal que trabaje ele for
ma cada vez más radical en este sen
tido, que afirme, en definitiva, que la 
escuela debe autogestionarse. 

E: Yo creo que tiene razón 
al reprocharnos que no nos haya
mos agrupado en estas acciones. 

En el pasado no he tenido 
ninguna experiencia positiva en lo 
que respecta a la dichosa coopera
ción. En el momento decisivo ha n 
s ido precisamente aquellos que pre
gonaban su opos ición al nume rus 
clausus los que apenas se h an de
j a do ver, pues el año pasado hice 
prácticamente lo mismo que este. 

E: Es posible que esto se 
deba a que la gente necesita que 
se lo expliquen todo a fondo. 

Eso es seguro, porque casi 
nadie tiene una idea de lo que es la 
autonomía. La mayoría ele los regla-
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mentos que se proyectaron eran te
rriblemente forma listas y en mi opi
nión le ha cían el juego al Minis tetio 
de Ciencia . En realidad no veo nin
gún avance esencia l en relación con 
el ptincipio de autogeslión. 

Y puedo da r otra razón d e 
que no hayamos avanzado en estas 
reivindicaciones internas de au tono
mía, que a lgunos (como Bobek) a po
yan s inceramente. Desde el ptincipio 
vengo diciendo que s i s iguen h a
ciéndose las cosas de forma pura
mente burocrá tica y a puerta cerrada, 
no se logrará nada . Siempre h e di
cho que había que llamar a la pren 
sa pa ra que la opinión pública 
s upiera que se esta ba trabajando 
en ta l y ta l punto . Al principio el 
claus tro de profesores se compro
metió un poco más ... pero , ¡por 
Dios, nada de publicidad! 

E: Sólo un juego privado ... 
.. . en e l que cu alquiera pue

de echarse a trás ... Yo decía: "Exijo la 
completa autogestión ", y Bobek sal
taba: "¡Eso es fascismo!" ¿Qué tiene 
eso que ver con el fascis mo? Así que 
todo se ha vuelto a ir a pique. Yo creo 
que la principal ca usa de que nunca 
se haya logrado nada es que esta gen
te no se compromete realmente. 

E: A lo mejor otra causa es 
que tienen miedo de que, si los es
tudiantes participan realmente en 
la gestión, muchos de ellos no pue
dan mantener su posición. 

¡Eso es tá más claro que el 
agua ! 

La autogestión completa pre
vé una transformación absoluta de 
todo el organismo social. En realidad, 
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la exigencia de autogestión del siste
ma de educación supone también un 
cambio en la forma de man ejar los 
fondos públicos . ¡Hay que ver cómo 
se man ejan aquí los fondos púbHcos! 
Hay dinero para todo aquello que no 
s in'e a los intereses de la mayoría, y 
no lo hay precisamente pa ra las co
sas que redundan en interés de las 
personas, especia lmente en educa
ción , y por este motivo nuestro sis 
tema educativo hace tiem po qu e 
está en una s ituación la men table y 
nos h emos convertido en un país en 
vías de desarrollo. 

E: Una persona sin fanta
sía ¿no podría existir? 

Yo no me refiero sólo a la fan
tasía, sino también a la fuerza nece
saria para adquirir d eterminadas 
capacida des. La ca pacidad de pen
sar, la capacida d ele producir algo en 
todos los ámbitos . ¿Adónde iría mos 
a parar si un químico terminara s us 
estudios sin ninguna capacidad co
mo químico? Pero la universidad en 
el sector científico está organizada de 
tal forma, que ya no exis te comuni
cación entre las instituciones a es
cala internacional; es ridículo realizar 
un trabajo científico s in relacionar
se con el mundo. En las universida
des alemanas se trabaja en pequeños 
centros y en pequeños problemitas, 
sin es tablecer contacto con la inves
tigación del resto del mundo. 

E: ¿No es la lucha política 
la fundamental? 

Mi lucha política no empieza 
con la transformación o la reestmc
turación en el ámbito ele la economía, 
s ino que parte de mi pos ición en el 



s is tema educativo. Por este motivo 
siempre he dicho que la única fuerza 
revolucionaria es la crea tividad hu
mana, y he planteado la tesis (que en 
un p1incipio s uena un poco abs urda) 
de que la única fuerza revolucionaria 
es el arte. 

S i uno está dis puesto a am 
plia r el concepto d e a rte de modo 
que incluya ta mbién e l concepto de 
c ien cia, es decir, toda la creativi
dad humana , entonces se llega a la 
conclus ión de qu e las cosas sólo 
pueden cambiarse a través de lavo
lunta d humana. S i las personas lle
gan a con ocer s u capacida d de 
a utodeterminación, algún día se es
tablecerá la democracia a pa rtir d e 
es ta volunta d. Pra cticando la a u 
todeterminación se desma ntela rá n 
todas las ins titu cion es a nlidemo
crá licas qu e tengan un efecto dic
tatoria l. ¡Sobera nía popula r! 

K: ¿No es esto ilusorio en 
una sociedad capitalista? 

Sí, es verdad , es ilusorio en 
una sociedad capitalista. mientras se 
crea que se puede acabar con la so
ciedad capitalis ta con sólo unas pe
queñas rees tructuraciones. 

S in emba rgo , sólo pued en 
llevarse a cabo reestructuraciones si 
se cuenta con nuevos puntos de vis 
ta , y estos sólo pueden surgir dentro 
del ámbito educativo, por eso el me
canis mo de control es tan fuerte pre
cisamen te en educación , igual que 
en el pasado no se mostraba ningún 
interés en que la sociología recibiera 
los fondos que le COITespondían. 

Y es que lo más peligroso pa
ra el sis tema es jus tamente la toma 

de conciencia. Lo único que supone 
un peligro para él es la trans forma
ción de la conciencia, y es ta trans 
formación sólo se produce en una 
escuela libremente a u togestionada, 
no en una escuela determinada en 
s us programa s de enseñanza por los 
mecanismos de control del es tado. 

K: ¿No es necesario aliar
se con determinados grupos de la 
sociedad que quieren cambiar e s
te sistema? 

¡Desde luego! Estoy s iempre 
dis puesto a tales adhesiones y actos 
de solidaridad. Lo que ocun·e es que 
muchas veces es muy difícil llega r a 
ellos . Sobre todo, cuando cada uno 
saca a relucir s u posición ideológica. 
no hay forma de llegar a un acuer
do. Pero, puesto que hay pos tu ras 
ideológicas y formas de vivir y de ver 
el mundo muy diferentes, debería 
mos dej ar estas diferencias en un se
gundo plano y solida rizarnos para 
llevar a cabo determina das ta rea s . 
Se tra ta de una cuestión pura mente 
práctica: Podemos solidarizarnos pa 
ra a lcanzar fines concretos s in tener 
que renuncia r a nuestra mientación 
ideológica, pero si se pone siempre 
en un primer plano la orientación ide
ológica, no se llegará jamás a un 
acuerdo sobre las ta reas por realizar. 

E: Una vez que se ha to
mado conciencia de la situación, 
hay que cambiar las cosas, y lo pri
mero que hay que cambiar es la es
tructura económica. 

¡Desde luego! Es lo que yo di
go: la idea de la escuela libre está di
rectamente unida al concepto de los 
fondos públicos. Una escuela libre 
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sólo puede vivir de los fondos públi
cos, pero mientras el estado sea el 
administrador de estos fondos, este 
estado tan cuestiona ble, la dictadu
ra de los partidos (como lo llamo yo 
con toda crudeza). que no es más que 
el órgano que protege a unos pocos 
que obtienen provecho en el ámbito 
económico, mientras tanto, estos fon
dos no llegarán a los centros de en 
señanza por los canales adecuados; 
por eso defiendo como un ptímer pa 
so el principio de la escu ela libre y 
su financiación a través de los fon 
dos públicos. 

E: Pero entonces se plan
tea qna cuestión práctica, quién 
controla la escuela libre. Tiene que 
haber un movimiento que esté im
pulsado por la mayoría. 

Eso hay que verlo de forma 
comparativa. Los que ahora contro
lan la escuela son aquellos que tie
nen en sus manos todo el poder 
acumulado. El verdadero avance se
ría que todas las personas en común 
controlasen el s is tema educativo. 

K: Me veo obligado a con
tradecir este punto, porque vengo 
de la práctica de la enseñanza. Son 
precisamente los padres reaccio
narios los que probablemente difi
cultarían o impedirían el avance 
que usted trata de lograr. 

Mientras los padres sean 
reaccionarios, el principio de la es
cuela libre no podrá llevarse a ca
bo de una forma ideal, pero se 
lograría un verdadero avance si se pu
siera en marcha en el mayor núme
ro posible de centros. pues lo que yo 
tengo en mente no es un modelo re-
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volucionario, no creo en los modelos 
revoluciona.ios. pero s í en los evolu
tivos. Lo que sería un verdadero avan
ce es que esta Academia Nacional de 
Bellas Artes de Düsseldorf lograra 
una a utonomía completa y se libera
se al menos en parle de la adminis
tración estatal. 

E: Con respecto a su per
sona dice usted que quiere dar cla
se en esta escuela. Si yo quiero ser 
profesor, también tendré que en
trar en una escuela y dar clases allí, 
porque dentro del sistema soy más 
eficaz. Cuando sea profesor, no voy 
a ir a un centro donde los padres 
envíen a sus hijos por libre elec
ción, sino a una institucion esta
tal, allí es donde quiero ir y trabajar 
para ampliar la conciencia ... 

Exacto ... 
E: Hay que unirse al esta

do, cambiarlo desde dentro. 
Hoy se entra en las institu

ciones para luchar contra el estado 
y s us exigencias injustificadas, por 
así decirlo. Hay que meterse en la bo
ca del dragón pa ra acabar con él. Se 
entra en la escuela para liberarse del 
cerco dictatoria l del estado y de la 
economía. 

Holtfreter: El que usted es
té en la escuela despierta malen
tendidos; la cuestión es que si 
estudiáramos en una escuela au
tónoma, se tratarla precisamente 
de una escuela privada, no reco
nocida por el estado. 

Por autonomía entiendo, co
mo es lógico, la plenitud de derechos. 
Esto forma parte de mi descripción 
de la escuela Ubre. Es importante que 



los títulos estén equiparados con los 
de otras escuelas esta ta les. 

E: ¿Cuál es para usted el 
auténtico objetivo de sus clases 
de arte? Despertar la creatividad 
de las personas para poder vivir 
mejor ... 

S í. pa ra poder vivir mejor 
ta mbién para la sociedad y no sólo 
para uno mismo; se tra ta ele que el 
estudia nte a l mis mo liempo desa
rrolle una sens ibilidad social. 

Estoy interesado en que se 
funden nuevas escuelas. Pero en la 
situación actual. que es de índole po
HUca, no voy a dejarme expulsar s in 
más. No me contento con una cleiTO
ta. Voy a luchar dentro de la institu
ción has ta el fmal. Por eso he dicho 
que s i quieren sacarme de aquí ten
drá que ser con tanques. Mientras en 
esta ins titución se me necesite y sea 
interesante tomarla poHticamente co
mo punto de partida de estas ideas, 
me quedaré. No renuncio libremente 
ni dejo que me den un espacio de re
creo donde pueda desfogarme. 

Herrgarten: Por otra parte, 
la s ituación de los estudiantes que 
no fueron admitidos es bastante 
precaria, porque la gente piensa 
que no son productivos. 

Ese es precisamente el error 
que se comete. No se sabe nada del 
ser humano. Las personas no están 
a quí sólo pa ra construir hornos, ves
pas. neveras, qué sé yo, s ino que so
bre todo tienen que reconocerse como 
seres humanos , como seres espiri
tuales. 

Estoy contra el dominio ab
soluto ele un concepto ma tei;a lis ta 

de la ciencia , es parcial. limitado, ha 
de ser ampliado por el arte. 

Puedo incluso demos trar 
que este con cepto de la ciencia es 
burgués, también el concepto de la 
ciencia de Marx es burgués, un re
su ltado del pensamiento burgués y 
no la revolución definiliva que res
ponde a la necesidad humana ele au
todeterminación. Es jus ta mente el 
punto que se refiere a la libertad el 
que se queda un poco corto en la ide
ología mandsta . Por eso la cuestión 
para nosotros hoy en día, en todo ca
so para mí, es cómo puede superar
se el capita lis mo occide ntal y las 
deficiencias del capitalismo de esta
do oriental y llegar a una forma to
ta lmente nueva en la que los 
conceptos ele libertad, igu aldad y so
cia lismo desempeñen un pa pel. Y 
aquí conecto con la idea de una or
ganización tripartita, y por este mo
tivo he fundado la Organización para 
la Democracia Directa, porque creo 
que en sus objetivos revoluciomu;os 
va mucho más lejos que, por ejem
plo, una ideología ma rxista. 

E: ¿No hay que preguntar
se con razón hasta qué punto se ha 
hecho re alidad el socialismo? 

¿Acaso se ha hecho realidad? 
Si Marx viviera todavía, re

conocería que su concepto era bur-
gués, es d ecir, que su modelo de 
ciencia era burgués. Diría que se ba
sa en los progresos del pensamiento 
de las ciencias exactas, básicamen
te se trata de un concepto económi
co-político pura mente ma terialista 
y, debido a esta conformación, no 
puede dar lugar a ningún tipo de so-
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ciología, pues la sociología se refie
re a muchas otras cosas a parte de 
las necesidades materia les, se refie
re a la vida espiritual de las perso
nas, a la estructura de s u volunta d , 
a s u forma s upe1ior de organización. 

Marx reconoceiia esto si vi
viera hoy y da lia un paso más allá . 
Lo genial de Marx es que nos ha pro
porcionado un anális is brillante, ya 
qu e con el ma terialis mo se puede 
proceder de forma analítica. S in em
bargo, no puede pasarse a la tera 
pia, no puede hacerse nada de forma 
sintética. 

E: Marx considera el pen
samiento más bien como una ne
cesidad. Dice que el ser humano 
se guía por sus necesidades. 

Pero el ser humano no tie
ne sólo neces idades mateJia les, s i
no ta mbién espiritua les. Y cua ndo 
se pasan por alto las necesidades es
pit-ituales del ser humano. como h a 
ocun·ido en la fase del materialis mo, 
entonces se hace realidad lo que di
jo Marx, que el dinero de una per
sona determina s u vida. En este 
sentido, él d ijo a lgo que era verdad, 
pero no toda la verdad. Una perso
na con el bolsillo lleno puede ser, al 
fin y al cabo, un revolucionario que, 
a pa rtir de s u inteligencia y s u crea
tividad, pone su dinero a disposición 
de un movimiento revoluciona rio. 

E: Marx afirma claramente 
que el ser determina la conciencia 
y la conciencia determina el ser. 

Es toy tota lmente de acu er
do con esta fórmula. Para tran sfor
mar un ser en otro, hay que pensar 
en un polo creativo y en el res ultado 

58 

de esta trans formación. Siempre en 
las dos cosas. En m edio de ellas se 
encuentra la estructu ra jurídica: el 
principio de igua ldad , la democracia. 
Que todas las personas debeiian ser 
iguales (¡debeiian!) ante la ley. Que 
no haya privilegios ni prerrogativas . 
Adónde iremos a parar s i las perso
nas son dis tintas ante la ley. y ya ha
ce tiempo que esto vu elve a ser así. 
Las personas son diferentes en cuan
to a sus capacidades, por eso es ne
cesario que su s ituación ante la ley 
sea la misma . No deben ser reduci
dos a un mis mo pa trón en lo que res
pecta a su creatividad. Precisamente 
porque las personas son diferen tes, 
tienen que procurar que se manten
ga el principio de igua lda d , que tan
to el dola do como e l enfermo y el 
m enos dota do gocen de los mismos 
derechos . Ya se trate de un gen io o 
de un pobre diablo. Pero hace tiem
po que esto ya no es así. Hoy en día. 
es e l dinero el que determina la s i
tuación ante la ley. S i una persona 
tiene muchos millones, sale bien li
brado de cu a lquier litigio. 

No se puede aplicar ninguna 
terapia ele s íntesis en este sentido, só
lo puede analizarse la situación, y el 
anális is ele Marx es genial , s iempre 
será necesario. Es un punto culmi
na nte dentro de la ciencia materialis
ta. que presenta la s ituación con toda 
claridad y detalle. Sin embargo, en lo 
que respecta a los pronós ticos ele 
Marx, nunca se h an cumplido. En 
Marx, todo aquello que tiene un ca
rá cter pragmá tico, falla. 

K: Pero Marx dice que lo 
primero que hay que hacer es 



transformar la base material de las 
personas . 

Yo no pien s o lo mis m o, yo 
creo que p1imero üene que cambiar 
la base espiritual, el en tendimiento 
y la conciencia de las personas: En 
el j oven Marx, esta idea a parece con 
más fuerza. 

E: Marx dice en El Capital 
que, en un momento de termina
do, la idea mueve a las masas y se 
convierte en fuerza material. 

Es ta idea de la libertad y la 
au todeterminación no ocu pa un pri
mer plano en Marx. 

E: El objetivo e s transfor
mar las e structuras económicas . 

Pero en mi caso también , lo 
que ocurre es que él tend1ia que ha
ber añadido que las estructuras eco
nómicas sólo pueden cambia rse a 
pa rtir de una nueva vis ión , y esta 
nueva visión sólo puede lograrse en 
la escuela. En realidad. yo no estoy 
tan alejado de Marx. Pero no me afe
rro a una ideología y digo: "eso son 
s uperestructw-as", sino que más bien 
establezco la relación contra ria, a l 
afirmar que la vida económica es la 
superestllJclura. La vida económica 
es una expresión ma teria l de lavo
luntad espiritua l del hombre. 

E: No estoy de acuerdo, yo 
creo que el ser m aterial está antes 

que la conciencia. 
No, n o está a ntes que la 

conciencia, s ino que se tra ta de un 
proceso dialéctico. Evidentemen te, el 
ser se da cuando una persona se en
fren ta con el ser, es decir, con lo da
do; pero el propio ser h umano es un 
ser especia l, un ser en proceso, que 
a porta algo nuevo a lo ya dado. Eslo 
n u evo, el estar s iempre en proceso 
del ser humano, s w-ge en el momento 
creativo de la edu cación , a partir de 
una nueva compren sión, de nuevos 
procesos de pensamiento que, s in 
embargo, pueden formarse en rela 
ción con lo da do, con el ser. Es decir, 
que a pa rtir de la liberlad y au tode
terminación huma nas pueden inlro
du cirse nuevas razones en estas 
viejas realidades. Pero esto sólo pue
de producirse de forma genética, a 
partir de la creatividad humana, es 
decir, a partir de su entendimiento: 
y este en tendimiento no se encuen
tra sólo en la cabeza, s ino que es una 
relación lógica entre entendimiento 
y acción . En tonces se pasa a la ac
ción y se conforma la vida económi
ca de acuerdo con el pensamiento. 
Por eso yo no digo que Marx se ha 
ya equivocado en su j u icio, s ino que 
sólo ha da do importa ncia a l desa
rrollo de una pa rte del proceso dia
léctico. 

En trevista realizada por Peter 1-Iollfreter. Susrum e E:bert. Manfred K6nig y Eberharcl Sch 

weigerl. Kommunilcation. n2 l . Düsselclorf. 1973. 
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