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Acercar el arte a la historia, imaginar que vivimos en el mejor de los mundos posibles 
y saber de la  influencia de la creación en la sociedad actual, interpela a profesiona-
les y ciudadanos a la hora de saber cómo mostrar la realidad que nos constituye. Es 
así como muchas exposiciones en la actualidad tratan de ofrecer una crítica desde 
perspectivas antropológicas, medioambientales, sociológicas o desde esa mirada 
documental que viene a mostrar qué discurso se puede aportar desde el arte acerca 
del presente. Giorgio Agamben, siguiendo en parte a Walter Benjamin, se ha refe-
rido a esta capacidad de dar a la contemporaneidad una capacidad analítica que en 
ocasiones puede servir, pero en otras tantas se mantiene a distancia porque aparece 
el desfase o el anacronismo. Es decir, debemos plantearnos hasta qué punto el arte 
puede ser útil para relacionarse con el propio tiempo, a pesar de ser un espacio de 
extrañeza, y, a la vez, comprendiéndolo desde una perspectiva artística que ofrezca 
una interpretación válida de la realidad:

 Como sucede con frecuencia cuando un fenómeno o una institución se 
sitúan en la encrucijada de territorios y de disciplinas distintas, ninguna de 
éstas puede reivindicarlo como propio en su integridad y el volumen no po-
cas veces imponente de estudios particulares no encuentra corresponden-
cia en un intento de síntesis que dé cuenta de su complejidad, de su origen 
y de su relevancia global 1.

En el arte relacionado con la política no pueden separarse la historia de las ideas, 
las perspectivas socioeconómicas, las teorías científicas, la organización legal o las 
lecturas históricas. Como tampoco, el arte puede rechazar aquellos espacios que en 
democracia se proponen como eficaces para dar esa visión del presente desde una 
perspectiva artística. Es así como muchos artistas han venido utilizando los procesos 
cognitivos que subyacen bajo nuestra posición como ciudadanos (Muntadas), las poé-
ticas que aunaran críticamente la historia del arte con los procesos públicos (Rogelio 
López Cuenca) o las incursiones que desde la tecnología o internet han desplegado 
una organización del conocimiento de nuestras sociedades avanzadas (Daniel G. An-
dújar). Otros artistas han utilizado de una manera crítica el espacio político, los me-
dios de comunicación, las grandes corporaciones o la propia educación, aspectos que 
constituyen en buena medida las sociedades del bienestar donde convivimos.

Está clara la diferencia entre artistas que viven en estas sociedades que promueven 
el conocimiento desde el apoyo estatal o privado, y aquellos artistas que trabajan 
desde sociedades donde el arte no deja de ser algo adocenado, censurado o prohibi-
do. No es el mismo caso cuando un artista ha sido condenado por expresarse contra 
una monarquía constitucional, a un artista que se ha atrevido a criticar al presidente 
de una dictadura y por ello ha sido torturado, encerrado e incluso asesinado. Otro 
ejemplo sería el caso del asesinato terrorista de los caricaturistas de Charlie Hebdo. 
No, no es lo mismo. Por otra parte, la presencia del arte en los medios de comuni-
cación aparece mediada por el escándalo sexual, la iconoclasia contra la pintura o la 
escultura o la arquitectura o, más directamente, en el caso de los músicos que han 



sido amenazados por la censura (Def con Dos, Valtonyc). El mundo del cine desde 
la guerra de Irak ha transmitido su rechazo a ciertas políticas y se ha  convertido en 
una pieza clave de la presencia del arte en contra de algunas decisiones políticas. 

¿Cuál es el caso de la creación artística contemporánea en relación a la censura? la lista 
sería larga y a su vez cercana. Sin ir más lejos, Este año en ARCO asistimos en directo 
a la retirada y censura de la obra de Santiago Sierra, sin entrar aquí en cuestiones de 
juicio o integridad de la misma, cabe reflexionar en torno al hecho -aunque, después, 
las fotografías de los presos políticos se distribuyan y la gente las haga suyas-. 

Podemos estar más o menos de acuerdo con la teoría de que en España hay censu-
ra y peligra la libertad de expresión, pero ¿cómo puede ser el arte contemporáneo 
realmente efectivo?

En La imposibilidad de la ascensión, Acaymo S. Cuesta encuentra en la sociedad del 
presente la historia de nuestra propia Constitución. Sí, nos referimos al propio texto 
legal que nos ordena, pero también a aquello que nos constituye como ciudadanos 
libres. Dos espacios que se cruzan cuando encontramos en las salas de la exposi-
ción una sutil abundancia de escritura que penetra en las obras de arte a partir de la 
inserción de textos legales, resignificando las leyes desde la firmeza de un aparato 
crítico. Es, como señala Giorgio Agamben acerca del juramento, la manera que te-
nemos para mantenernos unidos de una manera democrática. Su función está en 
asegurar la verdad y el cumplimiento de la ley. El actual presidente del gobierno ha 
sido la primera autoridad en no jurar sobre una Biblia. En cualquier caso, la escritura 
sí puede convertirse en un espacio utópico, al menos en un aspecto crítico que vea 
la necesidad de modificar un orden cerrado e inflexible. Desde el arte contemporá-
neo se puede constituir un espacio de lectura y de resignificación. 

Es el caso de la rampa que no podemos subir ni bajar que ha utilizado el artista 
como elemento central de la exposición. Ni ascensión, ni descendimiento, son ele-
mentos que el arte ha tratado de una manera cercana a la religión, pero que al con-
frontarse con la relación política de los ciudadanos con el poder se convierte en una 
metáfora poderosa de esa separación que ha sido el eje de muchas de las peticiones 
que los ciudadanos hemos trasladado de una manera naturalmente democrática a los 
gobernantes. Entonces, ¿tiene el arte la posibilidad de ofrecer nuevas lecturas sobre 
la realidad? ¿Podemos considerar que la descripción del presente a partir del pasado 
histórico sea válida? La perspectiva puede resultar agridulce. Tzvetan Todorov ha se-
ñalado este malestar que más allá de la cultura, conduce a que la democracia también 
oculte sus propios enemigos. El desequilibrio que afecta a las sociedades del bienes-
tar es, en el caso de las democracias actuales, una cuestión que afecta a la libertad de 
derechos cuando choca con la libertad individual, pero con todo hemos de saber que 
vivir en democracia ya es mucho, a pesar de sus detractores:

Estos enemigos parecen menos temibles que los de ayer, que la atacaban 
desde fuera, no tienen previsto instaurar la dictadura del proletariado, no pre-
paran un golpe de Estado militar y no cometen atentados suicidas en nombre 
de un dios despiadado. Como se disfrazan de valores democráticos, pueden 
pasar inadvertidos, pero no por eso dejan de ser un auténtico peligro. Si no 
les ofrecemos resistencia, algún día acabarán vaciando de contenido este ré-
gimen político, y dejarán a las personas desposeídas y deshumanizadas 2.



¿Qué elementos ha dispuesto Acaymo S. 
Cuesta a la hora de dirigirse a los problemas 
de una democracia sana? El monumento a la 
Constitución, la historia de España y especí-
ficamente el periodo de la Transición, el peso 
de la propia educación y la sonrisa del fran-
quismo como última mueca, son algunos as-
pectos que son aprovechados por un artista 
que, contra su propio título intranquilizador, 
no quiere mantenerse parado. Otro de los 
ejes de La imposibilidad de ascensión es utili-
zar el mapa político para contribuir a esa mis-
ma visión utópica. Un antecedente que cabría 
buscar en una de las pocas obras literarias 
utópicas españolas, en esa Sinapia (finales S. 
XVII) que Pedro Rodríguez de Campomanes 
situó como una descripción de la organiza-
ción política española, invirtiendo el mapa 
para señalar cómo cambian las teorías según 
la perspectiva. Y donde cabe añadir que el es-
pacio de las artes quedaba relegado a la lógica, la mecánica o la medicina, más que a 
la pintura, la escultura o la poesía.

La imposibilidad de ascender es el riesgo de quedarse inmóvil, como una rampa 
inservible e inútil. El arte contemporáneo sí puede plantearse la influencia de la 
pérdida de confianza, la crítica útil y positiva, donde al menos sus planteamientos 
puedan ser una prueba de lo que ocurre, no solo en el presente, sino actualizando 
el pasado a través de la historia, sea esta política o en forma de utopía, como una 
ficción capaz de hacer frente a la censura o a prohibiciones. Es, como ofrece ¡Calla, 
pueblo, calla!, la inversión de un lema político utilizado en las elecciones de la época 
de UCD, durante la Transición. Y, sí, nos hace ser conscientes de que el arte puede 
hacer posible que vayamos también más allá de las imágenes, de los textos o de las 
prácticas habituales, a lo que verdaderamente quieren transmitir y que suele perma-
necer escondido. Es ese ir después de las fotografías hacia la monumentalidad, de 
los textos hacia su borradura, lo que convierte a nuestra Constitución en un texto 
legible e interpretable, pero no fijado para siempre. 

En ese sentido, el arte relacionado con la política ha sido una tendencia importante 
en las últimas décadas. Es curioso que no haya esa misma influencia de lo político 
en la literatura, el cine o el teatro (excepto en contados casos), como ha señalado 
Marta Sanz, cuando solo se pretende acercarse al arte por el arte: 

Los artistas han tomado los votos de su congregación: una en la que se man-
tiene la fantasía respecto a la propia independencia y la ilusión idiosincrásica 
de ser un diosecillo fabricado por una empresa que produce pequeños y viriles 
muñecos de plástico 3. 

Son, quizás, lenguajes que requieren claramente de un apoyo institucional al ser 
creados para exponerse en infraestructuras concretas. Aunque no por ello su poder 
emancipador queda relegado a un segundo plano. Ella misma, Marta Sanz, deviene 

 Mapa de Sinapia en la versión de Miguel Avilés (1976)



ejemplo de esas literaturas críticas 
que permiten hablar de una escri-
tura social. Así como Rodrigo Gar-
cía o Àlex Rigola apuestan por es-
cenografías que exigen implicación, 
reflexión y autocrítica al especta-
dor. Como bien nos avisó Munta-
das con su Atención: la percepción 
requiere participación.  

El papel de los artistas, pero tam-
bién el de los críticos o comisarios 
de arte, está relacionado con esta 
manera de insertarse en la sociedad, siquiera como una interpretación de la reali-
dad, a pesar del mercado. Y si fue importante la perspectiva política de los artistas 
durante el siglo XX, debemos observar qué ocurre con el arte de la izquierda en 
Europa, sobre todo, con lo que tiene que ver con su propia configuración capitalista. 
Y, en mayor medida, con las políticas de derecha e izquierda que utilizaron al arte 
con un fin u otro. Recordemos que si por un lado el nazismo condenó la abstracción 
y el expresionismo por ser considerado un arte degenerado, Estados Unidos apoyó 
esta nueva abstracción no sólo como reacción al nazismo sino como respuesta al 
arte figurativo y propagandístico de Stalin. Entre un canon internacional de dudosa 
estética y una dictadura interna falta de formación y criterio, en España se pasó de 
la condena a la abstracción, a su absoluto apoyo, pues la falta de comprensión de la 
imagen abstracta era preferible a la figuración del realismo social (recordemos que 
para la Bienal de Venecia de 1950 se propone a Joan Miró representar a España. 
Miró había participado en el pabellón de la República en la Exposición Internacional 
de París de 1937, en plena Guerra Civil. Obviamente Miró declinó la invitación y 
esto provocó que el comisario escribiera agresivamente acerca del arte de van-
guardia). Esto es solo una anécdota histórica que enlaza con la actitud de Cuesta, 
pues esa desconfianza que habita en su trabajo engloba de algún modo no solo al 
presente, sino a la historia que se cierne tras las imágenes, sean estas patológicas o 
no, como bien sugiere Román Gubern.

Es cierto que, como decíamos al principio, puede plantearse que el artista quede 
alienado y extrañado ante su propio tiempo. En el caso de la visión de Acaymo S. 
Cuesta, sí puede existir una salida en la aspiración por mejorar la situación histórica 
actual, donde los lazos con la forma de interpretar la política desde el arte se con-
vierten en más que un asunto de insatisfacción. Conviene subrayar cómo esa pe-
culiar habilidad de Acaymo S. Cuesta para utilizar el lenguaje a partir de un hacerlo 
visible o invisible, esconde también no solo su descontento, sino su desconfianza 
hacia todo tipo de iconografías. Así como José María Durán y PSJM han utilizado 
recientemente estrategias como ANCAPS donde analizan esta situación del arte en 
el mercado neoliberal oculto, desde una crítica textual a aquellas ideas políticas y 
económicas que argumentan que el capitalismo es el mejor de los mundos posibles 
4. También, Isidro López Aparicio ha sido crítico con algunas de las incursiones del 
arte político en el seno del mercado, anulando la capacidad de retorno de la obra 
de arte a un espacio público más que diferenciado del puramente crematístico del 



mismo mercado, como si el arte en relación a la política fuera una moda más y no 
un espacio que debe conquistar su propia autonomía 5.

También es cierta la influencia que ha tenido el arte contemporáneo en el espacio 
político. Todos recordamos las imágenes a propósito del 15 M. En ese clima asam-
bleario habitaba oculta toda una serie de pulsiones y deseos que no sabemos hasta 
qué punto siguen siendo una esperanza. Más que observar un espacio de indefi-
nición, la imposibilidad es ofrecerse desde lo posible. Por eso, la realidad suele ser 
mucho peor que la ficción. En cualquier caso, crear espacios de encuentro y comu-
nicación, como pudiera configurarse alrededor del arte, nos dirige hacia la reunión 
con los otros. Las asambleas son espacios donde todos se encuentran, a pesar de la 
desesperanza o el miedo y, como ha señalado en los últimos tiempos Judith Butler, 
esa inserción del cuerpo individual a la hora de reunirse, conforma la creación de 
una nueva lucha política que comienza, simplemente, cuando todos se encuentran 
en una suerte de inesperada unión que también acontece en el arte preocupado por 
aquella legalidad que también nos sostiene:

 Aunque el cuerpo enfrentado a la precariedad y la persistencia sea el 
motivo central de tantas manifestaciones, es también el cuerpo lo que se 
pone en riesgo, ya que muestra su valor y su libertad en el propio acto de la 
manifestación, y a través de la forma corporeizada de la congregación lleva 
a la práctica una reclamación política 6.

Decir que nada es imposible es hacer la experiencia de la alteridad. Aspirar a la me-
jora de la situación en la que vivimos debe ser una tarea democrática, de todos. Esa 
diferencia es la que se marca también con la dedicación al arte. Los que trabajamos 
cada día por defender una posición nos encontramos en muchas ocasiones con 
situaciones mejorables, tanto en diferentes aspectos culturales como económicos. 
Que en esta ocasión Acaymo S. Cuesta nos ponga ante los ojos algunas de las cir-
cunstancias que conducen a la situación del estado político, histórico y económico 
actual español es un síntoma de que, a pesar de los inconvenientes, a pesar de los 
enemigos ocultos en la democracia, hemos de aspirar a contribuir a que el arte con-
temporáneo sea útil para una verdadera sociedad libre.
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