
Un intento de salir del claroscuro
Blanca de la Torre

 El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. 
Y en ese claroscuro surgen los monstruos. 

Antonio Gramsci

Tomar la cita de Gramsci puede servir para que los más optimistas perciban en el 
momento presente los primeros atisbos de luz, mientras para los más escépticos 
este particular «ahora» tal vez no sea más que un estado de permanente y cíclico 
claroscuro.

En esta semisombra se sitúa el trabajo de Acaymo Cuesta al visibilizar las tensio-
nes entre el individuo y la sociedad ocasionadas por las diferentes dislocaciones 
políticas de la historia, tamizadas por el papel del lenguaje como herramienta de 
manipulación silenciosa.

Para afrontar la intersección del trinomio arte, política y lenguaje –conscientes de 
la contradicción inherente en este, ya que tanto arte como lenguaje son política– 
Acaymo no suele decantarse por ninguna técnica en particular. Prefiere hacer uso 
de técnicas multidisciplinares lo cual no resta ni un ápice de solidez a sus obras, que 
resuelve con una ágil precisión que ha sabido ir puliendo a través de sus últimas 
propuestas.

Con su cuerpo de trabajo, Acaymo analiza las formas invisibles de adoctrinamiento 
social, tanto a través del papel que la palabra juega en ellas como de otros lenguajes 
que construyen el imaginario colectivo, como los mapas, los libros o la escultura 
pública.

La finalidad es proponer una revisión de nuestros esquemas mentales, una ruptura 
de las estructuras que han enraizado de manera sistémica en nuestras construccio-
nes culturales, y el modo en que éstas afectan a nuestra comprensión de la historia 
y, por ende, de nuestro presente; de las paradojas de la supuesta sociedad demo-
crática y del mantra del llamado Estado de Bienestar.

Una de las obsesiones que trasluce su trabajo son los vestigios del franquismo. 
Acaymo recupera lo que se ha venido a llamar «franquismo sociológico», un hecho 
social por el que un segmento de la sociedad se identificó con el régimen, en ocasio-
nes por supervivencia o aceptación, perpetuando ciertas actitudes de sometimiento 
que en algunos casos se pueden identificar con esa “mayoría silenciosa” a las que 
en los últimos años nos han acostumbrado las columnas de opinión de numerosos 
periódicos.

Esta forma de represión está en la línea de lo que Naomi Klein llama «la doctrina 
del shock», un compendio de diferentes formas de violencia ejercidas de la mano 
de gobiernos de todo el mundo y a menudo inscritas en todo tipo de programas de 
ingeniería social.

En este marco se puede encuadrar la figura que Gramsci denominaba «el intelectual 
orgánico», o trabajador cultural al servicio de las clases dominantes.



El pensador italiano constituye una de las referencias de Acaymo, que se apoya en 
el análisis de la hegemonía cultural como constructo cultural que beneficia a los 
poderosos. Tal vez el problema de ésta no sea el de la justificación de un determi-
nado statu quo apoyado por el poder coercitivo del aparato estatal, sino el de la 
aceptación de éste por parte de los gobernados como espacio válido y falsamente 
consensuado.

Como cómplices de este falso consenso, Acaymo apunta a la cultura y al arte al fun-
cionar como mecanismos de instrumentación, a través del lenguaje, de la educación 
y de la manipulación simbólica.

En esta ocasión la mirada crítica del artista se centra en desestabilizar algunos de 
los supuestos pilares de la democracia, como la Constitución –como base material 
y conceptual– y la historia del Régimen y la transición española.

Para ello, Acaymo selecciona signos o gestos que forman parte del pasado de nues-
tro país y que contienen capítulos importantes que considera pertinente que no 
caigan en el olvido. Como el instante en el que el entonces futuro Rey Juan Carlos 
hace juramento, con la mano sobre los evangelios, en el acto de su proclamación en 
1975. Otro de esos «signos» serían las escalinatas de acceso al monumento de la 
Constitución de 1978, que el artista sustituye por rampas negras para imposibilitar 
simbólicamente su ascensión, señaladas a través de su propio acto de negación. O 
el texto del Alzamiento que otorgaría al dictador el título de «caudillo» tras el golpe 
de Estado en Tenerife, que también queda anulado, al despojarlo de su título y au-
toría para presentarlo enmarcado y descontextualizado.

El artista se detiene en señalar lo simbólico de estos signos y, con este acto de 
acotación de gestos de la historia detona metáforas escondidas, reactiva momentos 
que fácilmente podrían caer en el olvido selectivo de la historia. Instantes congela-
dos que nos recuerdan la importancia de quién y cómo se escribe la historia. 

La misma estrategia utiliza cuando baña con tinta textos institucionales, ya sean ho-
jas de la Constitución Española, o enciclopedias y textos históricos como en ocasio-
nes anteriores. Este juego de señalar desde la anulación o negación retrata también 
el cierre de ojos voluntario de esa mayoría silenciosa y, paradójicamente, sirve para 
sacar a la luz esos otros mensajes velados. Un entintado que ha sido una constante 
en su obra, no solo en el trabajo mencionado anteriormente, sino en otros como 
el mapa político del Estado español, hecho con canutillos enrollados también con 
páginas de la Constitución, cuyas fronteras se van desdibujando, en los planos de 
lo real y lo simbólico.

Nada tienen de aleatorio los artículos de la ley utilizados, seleccionados bien porque 
se ha hecho caso omiso de ellos, bien por la falta de correspondencia de estos con 
la realidad en determinados momentos de nuestro presente cercano. 

Otra serie de estos artículos, de nuevo ennegrecidos, se presenta de manera indi-
vidual formando un artefacto con una broca en el otro extremo. La metáfora está 
servida. Dura, directa y elegante.

Los libros le sirven a Acaymo para hablar de esos «intelectuales orgánicos» y de la 
manipulación de la memoria histórica, como las enciclopedias de tiempos de la dic-
tadura que emergen a modo de columna sobre una báscula de época actual. 



Vacuidad de los discursos, ruptura del orden establecido y cierto cinismo, forman 
parte de una postura que, acentuada a través de la solemnidad que otorga a sus 
obras, pone en deliberada tela de juicio la propia validez del arte como generador 
de discursos propios.

Constitución, Democracia, Monumentos públicos y Sociedad del post
La Constitución es utilizada por Acaymo no solo como el espacio de ley donde po-
ner la diana, sino como material físico de sus trabajos, sirviéndose de sus páginas 
para componer sus ya reconocibles rollitos de papel que dan forma a gran parte de 
sus obras, y que han servido para configurar retratos que van desde Franco hasta 
Ovadia Yosef o el Papa Francisco.

Un barrido rápido por la historia de la Constitución nos llevaría a 1810, fecha de 
decreto oficial de la llamada “soberanía nacional” que conducirá a la Constitución de 
1812, la de las Cortes de Cádiz. Ésta será sustituida por la de 1837, que estableció 
el sufragio censitario, haciendo una distinción entre los españoles que tenían dere-
chos civiles y los que tenían, además, derechos políticos basados en la posesión de 
propiedad. A pesar de todos estos simulacros no será realmente hasta la II República 
que aparezca la democracia. El primer artículo de la Constitución de 1931 señala: 
«España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se orga-
niza en régimen de Libertad y de Justicia…».

También la Constitución está presente desde su representación conmemorativa, 
centrando su mirada en la escultura que se levanta en los jardines del Museo de Cien-
cias Naturales de Madrid, posiblemente el ejemplo más significativo de los numerosos 
que se dedicaron a esta efeméride de 1978. Realizada por el arquitecto Miguel Ángel 
Ruiz-Larrea y titulada Homenaje del pueblo de Madrid a la Constitución de 1978, se 
inauguró en 1979 durante el mandato del alcalde Enrique Tierno Galván, y se trata de 
un cubo de mármol blanco atravesado por cuatro tramos de escaleras que se cruzan 
en mitad de otro cubo vacío situado en el interior del primero. Parece ser que el pri-
mer cubo representaba algo originario y fundamental, así como la presencia del espíri-
tu humano, mientras que las escaleras ascendentes representaban la dignificación del 
camino de hombres y mujeres en el marco de la Constitución. Como anécdota merece 
destacar que Ruiz-Larrea fue acusado de plagio por el arquitecto Miguel Fisac. Y no es 
el mero acto de copia lo que quiero destacar, sino el hecho de que curiosamente sea 
el Monumento al prisionero político desconocido, obra del suizo Max Bill, la obra a la 
que se acusa de un notable parecido.

Acaymo ofrece una mirada irónica a la idea de monumento y evidencia su retórica 
conmemorativa, orientada a «engrandecer» como un modo más de jugar con la me-
moria histórica y subrayar alguno de sus episodios. La actitud iconoclasta del artista 
apela aquí a la relación entre arte y poder en un intento de debilitar la estructura 
simbólica de éste a través de la «comodidad» de la escultura pública.

La obra de Acaymo se asienta así sobre el valor de la representación, la del monu-
mento, pero también la de la propia palabra «democracia».

Y es que «democracia» es posiblemente uno de los motivos, temas o sistemas que 
más ha sido abordado desde el arte contemporáneo. Está a la orden del día la frase 
«esto no es una democracia real», pero ¿qué es una democracia real?



Nunca está de más recordar los orígenes de las cosas, y en este caso que la demo-
cracia de Pericles estaba definida como el gobierno de la mayoría, no de todos. Se 
establecía así una diferencia entre el gobierno de unos pocos que caracterizaba la 
oligarquía y el de uno, solo propio de monarquías y tiranías.

Será ya en época moderna, en los siglos XVII y XVIII, cuando la palabra democracia 
aglutine ese «todos» en su concepción, y será entonces cuando comience a unirse 
a nociones como la libertad o la igualdad.

Esa noción moderna es la que todos identificamos erróneamente como «democra-
cia deliberativa», otra de las confusiones lingüísticas que está dentro del paraguas 
de los conceptos democráticos.

En oposición a ésta,  Chantal Mouffe propone el modelo «agonístico», para el cual 
debemos comprender la importancia de aceptar la dimensión antagónica en el mar-
co de las políticas democráticas.

Para la pensadora belga, el quid no estaría en alcanzar un consenso sin  exclusión en 
aras de construir un «nosotros» sin un «ellos», sino en lograr establecer la discrimina-
ción nosotros/ellos de un modo compatible con el pluralismo. Propone así un mo-
delo de «pluralismo agonístico» según el cual la democracia pluralista se caracteriza 
por la introducción de una distinción entre las categorías de enemigo y adversario 1. 

El de Mouffe es por tanto un agonismo muy diferente al que se atribuye a Hannah 
Arendt, que en palabras de Mouffe sería más bien un «agonismo sin antagonismo». 
Arendt insistía en la pluralidad, pero nunca reconociendo ésta como el origen de 
los conflictos antagónicos. Según ella, pensar políticamente consiste en desarrollar 
la habilidad de ver cosas desde una multiplicidad de perspectivas, y parece ser que 
para la filósofa alemana la esfera pública es un lugar donde se puede llegar al con-
senso, una postura muy alejada de la de Mouffe, quien defiende la imposibilidad de 
toda reconciliación final. Para esta última, el modelo político democrático debería 
pasar por aceptar la no necesidad de llegar a un consenso y por el reconocimiento 
de la división y el antagonismo.

Este reconocimiento de la naturaleza inherentemente conflictual de las políticas de-
mocráticas es lo que lleva a la autora a afirmar que vivimos en sociedades «post-de-
mocráticas» características de las «post-politicas», en alusión a unas posiciones de 
derecha e izquierda hoy día desdibujadas.

Y es que es esta la sociedad del post, y no hay escrito que se precie que no incluya 
«post-verdad», «post-monumento», «post-política», «post-democracia», «post-me-
moria» y todos los nuevos «post» que seguramente habrán surgido en la fecha de 
publicación del presente texto.

El Ahora
Paréntesis como el 15M abrieron algunas puertas esperanzadoras, pero los sueños 
de reinventar la política comenzaron a sufrir algunos aterrizajes forzosos mientras 
el paso del tiempo amenazaba con recordarnos las palabras de Hanna Arendt: «El 
revolucionario más radical se convertirá en un conservador el día después de la 
revolución».



¿Es este el cierre a un periodo que comenzó con el sueño de los indignados y ter-
mina con la primera moción de censura de la historia en el Estado español que sale 
adelante en el momento en que escribo estas líneas?

Cuando parecía que estábamos en un enroque más, la moción de censura dejó de 
ser una figura retórica.

Ante semejante paisaje, y mientras se nos llena la boca hablando de micropolíticas y 
de resistencia como las únicas opciones, no queda más que preguntarse cómo han 
ido cambiando las formas de dominación, y reconocer que tal vez no existe división 
entre «vieja política» y nuevas alternativas, sino que continúa siendo solo una cues-
tión de lenguaje.

A pesar de que tal vez este periodo solo se trate de un espejismo de tránsito, algo 
ha cambiado: ese permanente estado de debacle, de estar al borde, al límite, que se 
abre ahora con un periodo de transición. Ahora sí,  esto creo que sí puede llamarse 
Transición.

A modo de conclusión
El trabajo de Acaymo reflexiona sobre la memoria histórica, el papel del lenguaje 
como herramienta política y la importancia de la relectura crítica de estos para com-
prender la idiosincrasia social del momento. 

Para ello, propone recuperar el significado de las contradicciones de la política y la 
cultura, así como el papel que la palabra ha jugado a lo largo de la historia, con el 
fin de eliminar esa pátina discursiva de franquismo sociológico que parece resistir 
en algunos frentes.

Como bien señala Naomi Klein, gran parte del trabajo que se necesita invertir para 
obrar cualquier cambio social profundo consiste en mantener debates durante los 
que puedan explicarse y hacerse públicos nuevos relatos que reemplacen a los que 
nos han fallado hasta este momento. 

Y esa parece ser la intención de Acaymo Cuesta, en cuyo trabajo se percibe un in-
tento de lavado de aquellos imaginarios enquistados, la aspiración a otros modelos 
de organización política y social o, al menos, el ceder terreno a lo posible para dar 
pie a una búsqueda de alternativas reales que no haya que entintar.

1 La autora habla de agonistic pluralism en MOUFFE, Chantal. The Democratic Paradox (London: Verso, 2000) 
y On the Political (London: Routledge, 2005): «Entender la política como la siempre presente posibilidad de 
antagonismo, la ausencia de un fundamento final y la indecibilidad que penetra todo orden».
2 KLEIN, Naomi: Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima. Barcelona: Paidós, 2015,p. 566.


