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Consideraciones sobre Juana de Aizpuru 

En las últimas páginas de El ef ecto Beabourg, J ean Baudrilla rd 
hace una reflexión sobre la influencia de la cultura fetich izada en el 
mundo real. la cua l acaba convirtiéndolo en un mundo de pánico. 

Las épocas de cris is s iempre han generado una especie de profe
tas, apocalípticos, guías espiritua les y todo grupo de personajes ins igni
ficantes . que, desde posiciones genera lmente privilegiadas . ha intentado 
media r en las actitudes y discursos d e los demás. 

B01ja Coca y Juana de Aizpuru son dos de los personajes s urgi
dos a l amparo d e la confus ión generada por la catars is de la contempo
raneidad , con derecho a autoelegirse como redentores d el mundo en 
general y del arte en pa rticula r. 

Lo hasta a hora expuesto es consecuencia de la famosa carta que 
hace a lgunos meses envió Juana d e Aizpuru con objeto de recauda r 
fondos pa ra la adquis ición de una obra de Bruce Nauman. 

No sólo se tra ta de desenmascarar el carácter bana l y retrógrado 
de la misma, s ino de manifesta r el tono ofens ivo, chabacano y de ma l 
gusto con el que trata a sus impersona les receptores. 

Con muy poca sutileza nos llama poco menos que estúpidos, pre
tendiendo formar un frente común para la compra d e la pieza de 
Nauman. Y lo que es más grave y más triste , en una persona de su con
dición , es el intento de constitución de comités para salvaguardar "su" 
cultura. La cultura, de la cual y s in ningún esfuerzo por s u parte. está 
viviendo . 

La s eñora Ai zpuru d ebería puntua lizarnos los benefi c ios que 
obtiene en este generoso acto en pro del a r te y convencernos de que no 
es una estrategia pa ra que a lguno de los pobres espíritus deseosos de 
cultura, paguen una obra que no les reporta rá beneficio a lguno. 

De igual modo, s i Juana d e Aizpuru va a seguir pidiendo limosn a, 
más va le que lo haga por causas más justas y con bases más coheren
tes. 

Este texto nos hace pensa r muchas cosas . ¿Por quién apologamos 
o qué defendemos en la estructura del arte actual? , y ¿cómo éste ha 
podido caer en manos de mercaderes tan truculentos como los aquí 
citados? 
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Quizás haya sido un error por su parte, ma l intencionado o no; 
no podemos juzgar pensamientos a lterna tivos, pero cuestiones como las 
que se plantean en este escrito, le hacen a uno reflexionar sobre la 
hipotética esperanza real en un arte que alimenta a estos personajes. 

Juan Agustín Mancebo 
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