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EL PILAR FUNDAMENTAL, UN PILAR OTRO

Un pilar soportando consuelos,
pilar otro,
pilar en duplicado, pilaroso
y como nieto de una puerta oscura.

                            César Vallejo, 1937

Tienen las instalaciones de Acaymo S. Cuesta una potencia visual que atrapa al visitante desde 
el primer acercamiento. Sus entornos contundentes que interpelan a la vista, al tacto y al olfato, 
y sugieren imágenes de ensoñación, son capaces de expresar metáforas de convicciones firmes.

La fragilidad y la sutileza de materiales como el papel y de técnicas suaves como el teñido con 
tinta, contrastan con la dureza y la contundencia de los elementos arquitectónicos o escultóricos 
que se eligen (es el caso de la columna que vertebra el proyecto que nos ocupa).  La experiencia 
resultante combina la crudeza militante y la poesía, aderezada con destellos de humor, logrando 
que el espectador se sienta cómodo en entornos complejos que reclaman una mirada crítica.

Este lenguaje en el que la ambigüedad poética y compromiso social se aúnan sin sobresalto es una 
de las claves de su trabajo. Con decisión y sensibilidad, Acaymo S. Cuesta concibe escenarios que 
permiten acercarse a las problemáticas sociales. Y uno de los asuntos que al artista le preocupan 
es el adoctrinamiento que sufrimos por parte del poder a través de discursos ideológicos que 
impone para mantener el estatus. Para Acaymo, este adoctrinamiento quiebra las posibilidades de 
una democracia real e impide vivir de maneras plurales.

En El pilar fundamental, una columna (el estado del bienestar) trata sin éxito de sostener un techo 
que se derrumba. La estructura, “desesperada”, trata de reforzarse con un montón de páginas 
arrugadas, teñidas de negro, que, sin éxito, pretenden sostener el inminente desmoronamiento. 
En palabras del autor, la instalación abordaría “la importancia que tiene el control político sobre el 
sistema educativo público y de cómo este resulta una herramienta útil para el control de la sociedad. El 
derrumbe parece ser inminente. Pero ¿qué es lo que da tanto ‘peso’ a ese papel?, ¿por qué se agolpan a 
ese Pilar que parece sostenerlo todo?, ¿qué hay escrito en ellos?... No se tratará más que de una amal-
gama de hojas rasgadas de libros de educación primaria, secundaria, grado etc...”

Por otra parte, la instalación evoca y transita otras muchas lecturas. Sumerjámonos ahora en algu-
nas de ellas, compartidas en las conversaciones con el artista: 

Papiros carbonizados descifrados

Hola Acaymo, ¿qué tal va la tarea hoy? Te imagino inmerso en el teñido de los materiales que hacen 
emerger la masa negra, bella e informe que abrazará a la columna. Te escribo hoy para contarte algo 
que te va a interesar seguro y que me ha hecho pensar en el modo en que tu mano muta el papel 
cuando le sometes a la tinta y empiezan a ocultarse las palabras que le ocuparon.  Los científicos del 
Instituto de Microelectrónica de Nápoles han conseguido leer un antiguo pergamino carbonizado por 
la erupción del Vesubio hace 2.000 años. Hasta ahora eran piezas que los arqueólogos no se atrevían 
a tocar porque se pulverizaban entre sus dedos; pero ahora, mediante los rayos X, se han descubierto 
bajo el negro obras literarias griegas y romanas. Se trataría de cientos de rollos de papiro, que, median-
te la tomografía, desvelan letras y alfabetos dispersos. He pensado que algún día podríamos usar esta 
técnica para leer algunos de tus amasijos de papel tintado y rescatar vocablos señalados por el azar. 
Ojalá que sean palabras de compasión, justicia y amor, purificadas entre esos párrafos de adoctrina-
miento barato y autoritarismo. Es una acción que podría resultar curativa y esperanzadora, ¿verdad?

Negritud y purificación

Los pilares que vi me están oyendo;
otros pilares son, doses y nietos tristes de mi pierna.
¡Lo digo en cobre americano,
que le debe a la plata tánto fuego!

                           César Vallejo, 1937

Hola Acaymo, hoy te voy a comentar algo a propósito del discurso de luminosa “negritud” que 
desprende tu obra, y que me resulta cautivador y revolucionario. Has logrado limpiar con el negro 
la “blanquitud” más castradora y absurda. Has logrado que el negro se imponga a lo recto y a lo 
normativo; incluso que rescate el interior e inspirador universo oscuro que todos albergamos y 
que deberíamos aceptar en nuestras vidas (las pasiones). Bien sabes que una noche convulsa, 
llena de intuiciones, puede generar más conocimiento que todo el saber racional.

El negro cubre y empapa los papeles del racismo, de la esclavitud y reclama una revolución. Lo que 
llamamos globalización es la culminación del proceso de dominación ideológica, económica y cul-
tural de Europa sobre el resto de los continentes. Esa dominación comenzó con la esclavización, 
base del capitalismo, y terminó concretando la sociedad colonial euro centrada que nos domina.

Árboles negros

Hola Acaymo, hoy en Internet he visto imágenes de otro suceso que me ha hecho pensar en el 
proyecto. Durante una fuerte tormenta en Canadá, dos hombres que se resguardaban de la lluvia, 
grabaron el momento exacto en el que cayó un rayo. El relámpago impactó contra un árbol de gran-
des dimensiones, que acto seguido comenzó a derrumbarse carbonizado como un edificio en una 
demolición. La columna  es también un árbol, es la Tierra enferma viviendo sus últimos suspiros, he-
rida de muerte. Las hojas muertas, los papeles inertes, ya no se alimentan del tronco, solo perecen. 

La ruina de aquel amor

No hay dolor en la voz. Solo existen los dientes, 
Pero dientes que callarán aislados por el raso negro.
No hay dolor en la voz. Aquí solo existe la tierra.

Federico García Lorca, Panorama ciego de Nueva York, 1929

Hola Acaymo, esta es la última carta porque inauguras en breve. Esta noche quería compartirte 
una emoción que surgió en relación con tu obra ayer por la tarde cuando vino a visitarme un viejo 
amigo del que estuve muy cerca hace décadas y del que me distancié poco a poco por causas 
difíciles de concretar. Por azar, él ha visto imágenes de tu instalación en mi ordenador, y me ha co-
mentado que le hacía sentir incómodo. Para él representaba la ruina de su corazón. Entonces, yo 
he vuelto a mirar el pilar agrietado y la montaña de papel oscurecido y he recordado las decenas 
de cartas que con tanto cariño él y yo nos escribimos en los años noventa del siglo pasado, cuando 
yo vivía en París y él en Londres y nos amábamos; cartas que ahora ni sé dónde se encuentran. 
Nos hemos despedido con frialdad, liberados de la incómoda cita, sin ningunas ganas de retomar 
la relación, ni de remover los cimientos de ese amor demolido.

Susana Blas




