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INTRODUCCIÓN A LA ECUACIÓN
“CREATIVIDAD = CAPITAL”

Beuys funda el Partido de los Estudiantes y después de su fracaso organiza el Partido
de los NO-Votantes. Posteriormente crea, en el marco de la Documenta 5 en 1972, la
Oficina para la Democracia Directa, incentivando la votación popular permanente. Es
co-fundador del Partido de los Verdes; crea, fuera de la regulación estatal, La Libre
Universidad Internacional (FIU) como ente investigador sobre los cambios sociales
necesarios; paralelamente realiza su obra plástica La bomba de miel, en la Documenta
6 de 1977, y en 1982 su obra emblemática los 7000 robles, durante la Documenta 7.

Como moderador de esta mesa redonda “Creatividad = Capital”, deseo introducirla evocando por unos momentos al espíritu de la utopía social de Josef Beuys para que nos
acompañe en nuestra discusión.

Ahora, ¿qué nos puede inspirar este preámbulo para nuestra discusión?

Christoph Baumann

Primeramente, quiero contextualizar la ecuación que hace Beuys en su trabajo desde
1973, sobre “creatividad = capital”, enunciando que el verdadero capital NO es el dinero
sino la creatividad o el arte. Esta frase no sería comprensible sin incursionar en lo que
el artista llamó la “noción ampliada del término arte”, en la que considera al arte como
una “escultura social”, como la posibilidad de todos los seres humanos de obrar dentro
del cuerpo social y de tener una participación activa en las transformaciones necesarias
de la organización social y política de una sociedad. Desde esta visión, Beuys apela a la
liberación del creador innato en cada hombre y postula: “Cada hombre es un artista”.
Desde esta perspectiva, el artista no hace una distinción entre trabajo y creatividad, sino
que cada labor y cada puesto de trabajo es un reto para la participación creativa del trabajador dentro del contexto de una economía que busca el bien común. Beuys cuestiona
el papel del dinero como mercancía en la sociedad capitalista que afecta, a través de la
especulación, de una forma destructiva e indigna al ser humano. Y postula que sin libertad, igualdad y fraternidad dentro de la organización del trabajo en las empresas y en los
otros ámbitos productivos sería imposible que el dinero NO cobre su poder fatal a través
del “lucro insaciable” sobre nuestras vidas. Plantea, entonces, que el dinero debería ser
solo un documento legal que registre las interacciones de las personas, sus contribuciones
al bien común en la organización social, sin dotarle de ningún otro valor. Así el capital se
concebiría como el conjunto de capacidades de los sujetos sociales y en ese sentido sería
posible la ecuación creatividad=capital.
Consecuentemente el artista ya no trabaja solo para el circuito del arte (galerías, museos,
el mercado del arte), sino que es un insistente activista que busca distintas formas para
generar noción de los cambios urgentes en la transformación social.
Nombraré algunos ejemplos de la práctica artística de Beuys que ponen en relieve estos
conceptos:
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Un aporte podría ser pensar en que, los espacios participativos en la creación de políticas culturales de beneficio para los artistas y para el conjunto de seres creadores, no se
darán sin organización y sin lucha por ámbitos de negociación con el poder de turno.
Es necesario, que la participación no se vea solamente en el contexto del poder político,
sino de forma más amplia en la negociación de proyectos en conjunto con la empresa
privada, dentro del marco de políticas de responsabilidad social empresarial.
Se plantea también el papel del Estado como promotor de infraestructuras que permiten
trabajar e interactuar, y así sostener el trabajo cultural. Necesitamos modelos sólidos
de legislación para la protección del trabajador de la cultura. ¿Cómo podría ser posible
en este contexto que se promueva la riqueza colectiva, en vez de la individualización
de la riqueza?
Por otro lado, se debe incentivar el diálogo entre todos los ciudadanos e invitar a que se
apoderen del espacio público como principal capital social, partiendo de que la cultura
debe fortalecernos para huir del miedo de juntarnos y vivir lo público.
Es un deber del productor y gestor cultural, el de investigar a sus públicos y las nuevas
necesidades con los que los públicos acceden y consumen cultura. Como productores
culturales es nuestro principal papel la gestión de los diálogos sociales y buscar mediar
entre las necesidades sociales y la intención partidista de quien está en el poder. ¿Qué
términos e imágenes con poder evocativo podemos crear para contagiar a cada vez más
personas y hacerles participes de las transformaciones necesarias en nuestro sector?
Seguramente nuestra propia imaginación tiene que ampliar su perímetro de consciencia. En este sentido, CREATIVIDAD=CAPITAL no es una fórmula contemplativa sino
de lucha.
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