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Las ideologías no funcionan como ideas o interpelaciones inmateria-
les.Siempre son producidas, transmitidas y recibidas en situaciones 

sociales concretas, materialmente circunscritas, y a través de medios 
y prácticas de comunicación especiales 1. 

Habitualmente, se define la ideología como un conjunto de ideas, creencias, senti-
mientos y representaciones que son compatibles entre sí y que dan forma a la con-
ducta y pensamiento de los individuos, principalmente de manera colectiva. De Louis 
Althusser resalta su estudio sobre la ideología dominante2, obviamente siguiendo la 
estela de Marx, donde defiende que todas las sociedades tienen su propia ideología 
dominante que oprime a las demás. Ésta subyuga en dos sentidos: por un lado, por 
superioridad numérica y, por otro, porque favorece sus propios intereses. Relevante 
cuando destaca periodos históricos en los que la religión ha actuado como poder del 
aparato ideológico (del estado) dominante y su hegemonía en otros estamentos como 
el educativo, el comunicativo o el cultural mediante dosis de represión, aunque, en 
momentos clave, dicha represión sea disimulada. En esa misma línea se enhebra el 
poder inteligente3 del que diserta Byung-Chul Han, un poder silencioso, amable y sin 
uso de la violencia que provoca que los sujetos no sean plenamente conscientes de 
que están siendo manipulados, aunque lo cierto es que dista bastante de la realidad. 
Además, Althusser asegura que las ideologías son eternas y que forman parte de las 
relaciones humanas, es decir, que el hombre es incapaz de vivir sin ideologías. Razón 
no le falta ya que éstas dejarán de existir en el momento en el que desaparezca la ex-
plotación del hombre sobre el hombre, algo que a priori parece imposible.

Las ideologías (co)existen gracias a la autoridad de la palabra. Cada una cuenta con su 
identidad propia germinada mediante la contraposición entre ellas, ya sea recurriendo 
al pasado o al presente. Las ideologías subsisten porque luchan entre sí, buscando en 
todo momento lo que las diferencia y no lo que las asemeja, sin darse cuenta de que, 
entre tanto conflicto, se han influido y contaminado mutuamente.

En ese sentido, Acaymo S. Cuesta abre un diálogo sobre el origen de las ideologías 
religiosas y su forma de relacionarse con sus adeptos. El artista centra su discurso en 
las diferentes herramientas de comunicación, así como
en los diversos soportes empleados para tal fin. NO|ON exhibe las sombras y las luces 
de las tres religiones monoteístas, patriarcales, abrahámicas y más influyentes de la 
actualidad: el judaísmo, el catolicismo y el islam. El poder fáctico que todas ellas des-
empeñan a través de la interpretación de la palabra en los textos sagrados constituye 
el eje central de esta exposición, corroborando que no es más que un mecanismo de 
control, un dispositivo de adoctrinamiento. El artista discurre sobre cómo el lenguaje 
(y, por ende, el pensamiento) es conformado gracias al Otro, gracias al conjunto de 
personas.4 Nadie piensa por sí solo, sino que piensa según lo que recibe.

[…] surgieron los conceptos religiosos del ser humano como una mera 
partícula de polvo, dependiente de poderes supremos en lo alto, quienes 
sólo pueden ser aplacados mediante la completa sumisión. Todas las pri-



migenias sagas descansan en esta idea, la cual sigue siendo el leitmotiv de 
las narraciones bíblicas que tratan de la relación entre el hombre y Dios, 
el Estado, la sociedad. Una y otra vez, el mismo motivo, “el hombre no es 
nada, los poderes supremos lo son todo” 5.

A Federico II El Grande se le atribuye la frase la religión es un fraude, pero debe ser 
mantenida para las masas. A pesar de que es una cita que tiene más de dos siglos y 
medio, no deja de tener su lógica o, por lo menos, una franja de verdad. Nietzsche se 
atrevió a afirmar que cada uno lleva ahora innata en sí la necesidad de obedecer 6. Si 
bien es un discurso contundente e, incluso, cuestionable, ya que se confirmaría que no 
es posible un estado anárquico, no hay que olvidar que el despotismo ha apretado la 
soga de maneras disímiles a lo largo de su historia. Resulta cuanto menos seductor (y 
frustrante) observar al individuo que se reprime en favor de otro o, lo que es lo mismo, 
al esclavo que se autocastra. Desde su nacimiento, el ser humano ha sido programado 
para alimentar y formar parte de una sociedad jerárquica, obteniendo placer en la li-
beración de la presión de ser independiente y pasando a ser un sujeto (de sujetar). De 
acuerdo con esta idea, aparecen lecturas como las de Guy Debord en La sociedad del 
espectáculo, donde explicaba que el hombre cree ser libre y, por ende, feliz porque 
puede consumir, aunque el acto en sí de consumir ya es una coacción de la libertad 
porque se halla sometido al mercado. O lo que es lo mismo: el hombre cree ser libre y 
feliz porque puede rezar, sin percatarse de que la oración (o el reitero de las palabras 
de otros) es un acto de subordinación.

NO|ON habla de pasado y de presente. Habla del NO, de los textos del ayer que han 
sido suprimidos u olvidados, y del ON7, de las doctrinas del hoy enaltecidas como 
las verdaderas. NO|ON es un reflejo, es una misma palabra pero vista desde dos án-
gulos opuestos, es un tabique a modo de muro de las lamentaciones que divide dos 
periodos cronológicos. El NO engloba un papiro procedente de El Cairo (no hay que 
olvidar que las tres religiones tienen un aspecto en común: su nacimiento único de un 
cúmulo de culturas y creencias politeístas de las regiones de Egipto y de las tierras al 
este del mar Mediterráneo, como Asiria y Media), un pergamino y un códice, todos 
ellos entintados en negro generando la imposibilidad de leer sus escritos. Y el ON 
viene representado por las bocas de Ovadia Yosef, el Papa Francisco y Abu Bakr al-Ba-
ghdadi, delegados en La Tierra de los tres dogmas. Las piezas han sido realizadas con 
canutillos de papel que el artista previamente ha arrancado de la Torá, la Biblia y el 
Corán, respectivamente, destruyendo el significado original y conformando una nueva 
lectura a través del sermón.

Acaymo S. Cuesta escruta con firmeza los conceptos de poder, manipulación, pervi-
vencia y, sobre todo, comunicación. Señala y dirige la mirada hacia ciertos aspectos 
de ceguera social. Cuestiona, pregunta y descompone. Combate la demagogia, la 
desinformación y la (auto)esclavitud contemporánea. Entroniza las verdades. Escupe 
los negros.

·········
1.THERBORN, Göran: La ideología del poder y el poder de la ideología. Siglo XXI de España Editores. Madrid, 2015. P 65.
2.ALTHUSSER, Louis: Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Freud y Lacan. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires, 1988.
3.HAN, Byung-Chul: Psicopolítica. Herder Editorial. Barcelona, 2014. pp 27-28.
4.Lectura en consonancia con la definición de tesoro de los significantes de Lacan.
5.GOLDMAN, Emma: La palabra como arma. La Malatesta Editorial. Madrid, 2008. P 22.
6.NIETZSCHE, Friedrich: Más allá del bien y del mal. Alianza Editorial. Madrid, 2012. P 160.
7.En inglés: en, sobre (preposición) o estar encendido o conectado (to be on).


