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Artegas egas ironigasía

Por Marcela Römer

Afines de mayo Rosario recibió la prestigiosa visita del
catedrático Valeriano Bozal. Gracias al apoyo del AECI
y el Centro Cultural de España Córdoba, el Centro Cul -

tural del Parque España de Rosario lo invito para una diserta-
ción titulada “La ironía en el arte contemporáneo”. Bozal es
docente de Historia del Arte en la Universidad Complutense
en Madrid, ex presidente del patronato del Museo Reina So-
fía y autor de numerosos textos como: “El lenguaje artístico”,
“El gusto”, “Goya y el gusto moderno”, “Mímesis: las imáge-
nes y las cosas”, “Estudios sobre la Crítica del Juicio”, “Los
primeros diez años. 1900-1910, los orígenes del arte contem-
poráneo” y “Necesidad de la ironía”, entre otros. Además de
sus tareas académicas dirige en la actualidad la colección “La
balsa de la Medusa” de Visor. 
Después de su disertación en el Parque España visito la Es-
cuela de Bellas Artes de Rosario para charlar con directivos,
docentes y alumnos, en donde lo más interesante fueron las
reflexiones conjuntas sobre la ironía y Duchamp. También visi-
to el Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B. Castagnino” en
donde con directivos e investigadores del museo se discutió
preferente de política internacional, globalización cultural y de
porqué para algunos catedráticos españoles la línea de inves-
tigación referida a los estudios culturales esta totalmente de-
mode. Nos quedaron varias preguntas para hacerle, pero creo
que la más importante es: y después de la ironía, qué?
Estos son extractos textuales de su conferencia y su charla
debate en la Escuela de Bellas Artes sobre Duchamp:

Mímesis e ironía

“ La principal aportación de Schlegel en este campo es la idea
que tiene de relacionar ironía y ficción. La ironía, dice Schle-
gel, descubre la naturaleza de la ficción. Qué quiere decir que
descubre la naturaleza de la ficción? Quiere decir algo bastan-
te sencillo. Quiere decir que cuando el artista pinta, o el poeta
hace poemas, o el novelista hace novelas; en sus novelas, en
sus poemas, en sus pinturas, la condición ficticia, la condición
de ficción que esas poesías, pinturas y novelas tienen, esta
puesta en primer lugar. No se oculta que eso es una ficción. No
se oculta que la novela es una novela, que la pintura es una
pintura y que la poesía es una poesía. Schlegel dice textual-
mente que la ironía destruye la ilusión de la connaturalidad del
arte. Esto podría entenderse quizá utilizando otro lenguaje,
otro modo más sencillo. Algo así como Schlegel es el final de
esa comprensión del arte según la cual el arte es una forma
mimética, es una forma de mímesis (...) Si el arte es una for-
ma de mímesis entonces el arte mejor, la pintura mejor, será la
que más se parezca. Si el arte es una forma de mímesis, el pa-
recido es una pauta, un valor, una medida. Cuanto más se pa-
rezca una obra mejor será. Cuanto más se parezca al objeto

pintado, a la acción pintada, al sujeto pintado, mejor será esa
obra. Tendrá más calidad. Y cuanto más se parezca tendrá un
carácter más ilusionista. Podríamos sospechar, podríamos
pensar, podríamos conjeturar un tipo de obra que se pareciera
tanto a aquella a la cual imita, al objeto al cual imita, que fuera
como él. Esa sería la mejor. El doble sería la mejor, el clon se-
ría la mejor obra. (...) Si nosotros hacemos un objeto, una ima-
gen cuyo ilusionismo es tal que no somos capaces de identifi-
car, o de separar, o de distanciar el modelo del objeto, nos en-
contraremos con dos tipos de realidades: una realidad y su do-
ble. Sin embargo, piensen ustedes por un momento, la sensa-
ción que tenemos cuando nos encontramos ante un doble, es
una sensación más bien de cierto rechazo. No nos encontra-
mos a gusto con un doble. Nos produce algún tipo de repug-
nancia, incluso. (...) Porqué ese rechazo, porqué esa perturba-
ción?. Si nosotros estamos de acuerdo con que la realidad imi-
ta, esa sería la obra que más nos haría gozar. Hemos llegado
a creer que era real. Qué mayor ilusionismo se puede pedir,
que confundir la obra creada artificial con la obra natural. Yo
creo que no es tan sencillo, porque nosotros no estamos en la
época de la mímesis. Desde el romanticismo, esa mímesis ha
sido rechazada. (...) desde que Schlegel planteo en el campo
del arte la ironía como el elemento de discusión del ilusionis-
mo, el naturalismo, como afirmación de la ficción. Eso es lo
que es en verdad. La desaparición del ilusionismo es la afirma-
ción de la ficción. Desde ese momento hemos abandonado el
terreno. Si es que antes estuvimos en él. Hemos abandonado
el terreno de la mímesis y nos hemos situado en otra perspec-
tiva. Y en esa otra perspectiva, aceptamos la mímesis siempre
que no sea completa. Nos gusta, pero cuando no se llega a al-
canzar. Lo cual es una situación realmente contradictoria.
Aceptamos la mímesis, la representación mimética siempre
que no sea perfecta, siempre que nos demos cuenta que real-
mente es una representación mimética. (...) nos gusta porque
destruimos ese ilusionismo, porque afirmamos ese carácter de
ficción.”

Historia e ironía

“ Puedo mencionar un ejemplo claro para todo el mundo. El
“Guernica” de Picasso. Quién no conoce el “Guernica” de Pi-
casso. Qué es el “Guernica” de Picasso? Un gran cartel gigan-
tesco, que se coloca en el pabellón de la República española
en 1937 en París para levantar los ánimos y denunciar la vio-
lencia fascista. El caso es que el “Guernica” se convirtió en
una obra de arte. En una de las grandes obras de arte del si-
glo veinte. Y una de las grandes obras de arte del siglo veinte
lo que pone ante nuestros ojos es la crueldad más extrema, es
la violencia más absoluta. Es decir, quizás levanto los ánimos
de muchos, posiblemente lo hizo después que la guerra termi-
nara, estoy seguro. Pero “Guernica” es el acta de un fracaso.
El acta de una derrota. (...) Tampoco era el “Guernica” el que
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anunciaba la derrota, todo lo contrario, fue la historia la que se
encargo de darle ese significado. La historia es el instrumento
de la ironía. (...) a este respecto dice Benjamin que lo terrible
de la historia es que la escriben los vencedores. (...) La histo-
ria irónicamente ciega la hierba bajo los pies de los vencedo-
res. La ironía, por tanto, aparece como un factor no solamen-
te para explicar elementos del arte contemporáneo, aparece
como un factor de la historia contemporánea. Porqué? porque
esos valores de felicidad, de igualdad, de justicia, de libertad,
de dignidad siguen estando ahí presentes como valores. Mien-
tras sigan estando ahí presentes como valores la ironía traba-
ja sobre todo aquello que dice es una transformación en el ca-
mino del progreso, pero no realiza.”

Arte e ironía

“... la ruptura aparece como rasgo artístico incluso aunque la
vanguardia haya desaparecido. También ese parece un rasgo
claramente irónico. Un rasgo en el cual se marca siempre al
otro ... se marca la distancia (...) La ironía no aporta ningún
programa. En el momento que hay programa desaparece la
ironía. Cuando hay un programa, se dice has esto, eso es una
orden o una invitación a hacerlo, o una crítica, pero eso no es
la ironía. La ironía tiene que dejarme en la incertidumbre, en
la inseguridad. (...) Ese lenguaje irónico, ese yo irónico, po-
dríamos considerar que es el lenguaje poético, puesto que lo
propio del lenguaje poético, o el lenguaje artístico radica ne-
cesariamente en la inautenticidad de lo empírico (...) El len-
guaje poético lo que hace es hacer preguntas (...) El lenguaje
irónico lo que hace es suscitar preguntas, es decir, sacarnos
del mundo de vida, para ponerlo en cuestión. Eso es lo que
hace el lenguaje poético, y por eso creo yo que el lenguaje
poético se puede considerar como propio del lenguaje irónico.
Sería algo así como que todo lenguaje poético es un lengua-
je irónico (...) El ironista deja al otro con las manos vacías. No
le da absolutamente ninguna propuesta positiva. Es decir, el
ironista se mueve en el ámbito de la negatividad. No da nada.
Si no que quita, solamente quita.(...) Por tanto desaparece la
conciencia feliz que era característica del mundo de la vida.
(...) Y esa conciencia feliz es sustituida por lo negativo, por la
negatividad, sin más. El papel del lenguaje irónico consiste
entonces, en principio, como hemos visto hasta ahora, a de-
jarnos con las manos vacías.(...) 

Duchamp y la ironía

“...porqué habrá mandado el urinario? por el carácter de sani -
tario que tiene? y por lo tanto algo que generalmente es situa-
do en lugares privados. O por el tipo de firma que hace? Hay
tres posibilidades: Una, la naturaleza del objeto: un sanitario.
Dos, el hecho de haber firmado el objeto siendo un objeto de
producción industrial. Tres, el título que le da es: fuente (...)

Cuál de estas tres pensamos que es el factor de ironía? (todos
piensan y no saben que contestar) ... Duchamp hace después
más obras que no tienen ese carácter de sanitario pero si tie-
nen el carácter de objetos industriales. Las hace después, por
lo tanto la primera sorpresa ha pasado. Las otras obras son iró-
nicas o no? (pregunta a todos). Los ready-made que vienen
después son irónicos o no? (debate general) Quizás podría-
mos suponer que Duchamp lo que quiere es poner en cuestión
el propio salón y la exclusión que el salón supone. Que ade-
más es un salón progresista, avanzado... y dice: ustedes son
avanzados? a ver si son capaces de tragar esto? Podría ser
esa una invitación irónica? Creo que nos hemos centrado en la
intención de Duchamp. Que es una intención sobre la que po-
co se puede decir.(...) Si te dice alguien, mi intención es esta,
bueno, ahí tienes (...) tendríamos que preguntarnos, al margen
de las intenciones, cómo funciona ese objeto? (...) Pero Du-
champ hace algo que produce un factor importante, que es
que lo firma. Porqué lo firma? Qué quiere decir? No solamen-
te envía un urinario, sino que antes ha hecho una acción que
es firmar. Porqué hace eso? No digo porqué, sino qué hace?
(debate general sobre si es objeto u obra de arte y qué es ins-
talar un objeto como obra de arte). La pregunta inmediatamen-
te es: eso es una obra de arte? (...) Qué rasgos son caracte-
rísticos de la obra de arte, incluso de las obras de arte de van-
guardia que se presentan a ese salón del cual el propio Du-
champ es jurado? En qué se diferencia el objeto duchampiano
de todos los demás objetos que se presentan? (...) están firma-
dos? Es un objeto firmado. Y no tiene ningún rasgo típico de
un artista. Y el único rasgo específico que va a tener, la propia
firma. Que es un rasgo específico de un artista sobre un obje-
to artístico. Pero no sobre un objeto no artístico. Por tanto el
modo de Duchamp es algo bastante complejo. Porque la firma
de un artista, es la firma de un artista cuando hace objetos ar-
tísticos. Si no no es la firma de un artista. Pero esa firma es co-
locada sobre el objeto industrial y lo marca como arte, como
obra de arte. Siendo puramente algo que no es obra de arte.
Es decir, la firma de artista ha adquirido por el puro hecho de
la proclamación, no porque haya creado algo, sino por el puro
hecho de la proclamación ha creado la capacidad de bautizar
al urinario como si fuera una obra de arte, cuando claramente
no es obra de arte. Duchamp está no solamente ironizando so-
bre el objeto, está ironizando sobre la ejecución, sobre el ritual.
Está ironizando porque esta dejándonos con las manos va-
cías. Es decir, cuando buscamos cuál es la obra de arte resul-
ta que no está. Lo que encontramos es la firma. Pues la firma
es firma de artista cuando es sobre una obra de arte, cuando
firmas una cuadro que has hecho. No cuando firmas una pa-
red que nos has hecho (...) No será el urinario una serie de pre-
guntas que no tienen respuestas? (...) El objeto funciona no co-
mo un objeto de arte, porque no lo es, pero las preguntas que
hace son características de las preguntas que hacen los obje-
tos de arte....” 


