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NO | ON. La manipulación a través de la palabra.
Por Adonay Bermúdez

Las ideologías no funcionan como ideas o interpelaciones inmateriales. 
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, creen-
cias, sentimientos y representaciones que son compatibles entre sí y que 
dan forma a la conducta y pensamiento de los individuos, principalmente 
de manera colectiva. De Louis Althusser resalta su estudio sobre la ideolo-
gía dominante2, obviamente siguiendo la estela de Marx, donde defiende 
que todas las sociedades tienen su propia ideología dominante que opri-
me a las demás. Ésta subyuga en dos sentidos: por un lado, por superiori-
dad 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 disi-
mulada. 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 sien-
do manipulados, aunque lo cierto es que dista bastante de la realidad. Ade-
más, 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 explotación 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 
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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 Nue-
va Visión. Buenos Aires, 1988.
3.HAN, Byung-Chul: Psicopolítica. Herder Editorial. Barcelona, 2014. pp 27-28.



más influyentes de la actualidad: el judaísmo, el catolicismo y el islam. El po-
der fáctico que todas ellas desempeñan 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 per-
sonas.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 su-
misión. Todas las primigenias 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 jerárqui-
ca, obteniendo placer en la liberación 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 con-
sumir, 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 ángulos 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 
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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-Baghdadi, 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 tra-
vés del sermón.

Acaymo S. Cuesta escruta con firmeza los conceptos de poder, manipula-
ción, pervivencia y, sobre todo, comunicación. Señala y dirige la mirada ha-
cia ciertos aspectos de ceguera social. Cuestiona, pregunta y descompone. 
Combate la demagogia, la desinformación y la (auto)esclavitud contempo-
ránea. Entroniza las verdades. Escupe los negros.

· 7 ·
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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).



MANUMISIÓN  (la libertad del esclavo)
Fernando Gómez de la Cuesta

Una palabra tuya bastará para sanarme. (Mt 8, 5-13)

Apenas dos monosílabos dan forma al palíndromo: no y on, la negación y la 
superposición, apagado y encendido. Una dialéctica binaria, frontal y eviden-
te, una ecuación de dos componentes que parten de la flagrancia y del con-
flicto, pero también de la resistencia y del contraataque, de los valores y de 
la osadía, de la acción y de la reivindicación, dos palabras que se convierten 
en una tesis minimalista, en un statement ultrasintético, en una declaración 
de principios de un artista que siempre va de frente, directo al estómago y 
al cerebro. Un creador necesario en una época donde el onanismo barroco 
y la masturbación autocomplaciente y aburguesada, se multiplican desde el 
desánimo y el agotamiento de un contexto que nos tiene absolutamente de-
primidos, sobrepasados y donde muchos buscan el valor refugio de la indo-
lencia y del conformismo para tener una vida tranquila o, al menos, para pasar 
desapercibidos. 

Pero nada más lejos de la intención de Acaymo S. Cuesta, un creador plena-
mente consciente de que en el momento en el que nos encontramos no po-
demos permitirnos un arte apático ni a unos artistas que no traten de activar 
el cambio, ellos deben ser la punta de lanza que abra nuevas vías, el ariete 
y el taladro. Cuesta tiene clara su responsabilidad intelectual y ejerce, con 
disciplina, esfuerzo y trabajo, la misión de provocarnos, de estimularnos, de 
crear el escenario adecuado para la reflexión y el debate, de percutir sobre las 
estructuras para comprobar su resistencia, de trepanar las pulidas y pétreas 
superficies para ver qué encontramos debajo, de hallar las fallas del sistema y 
sus fisuras para hacer palanca, metiendo en ellas el entendimiento, la crítica y 
nuestras propias manos. El pensamiento no puede tomar asiento, dijo Aute, y 
Acaymo S. Cuesta lleva mucho tiempo en continuo movimiento.

Sin embargo, no fue hasta el proyecto que el artista realizó con motivo de 
su residencia en el espacio No Lugar de Quito (Ecuador, 2015), donde la de-
riva de su creación asume gran parte de las coordenadas que ahora mismo 
la definen e incardinan. Cuesta siempre ha manifestado un interés por las 
tensiones entre el individuo, el cuerpo, la sociedad, la cultura, la política, la 
historia y la palabra, pero es a partir de esta propuesta concreta titulada Re-
tratos pulsionados (Ecuador), donde aparece su posición de trinchera más 
genuina, su voluntad de cuestionarlo todo, su estética de la negación aso-
ciada a su reivindicación ética en un blackout poetry de una belleza opaca 
y extrema, donde la broca y el taladro continúan su proceso de perforación 
y de vaciado, mientras que la pintura negra consolida la que es su función 
a partir de ahora: tapar, esconder y cubrir para dejar en evidencia lo oculto, 
para mostrar invisibilizando. 

Después vinieron ¿Sufragio universal?, pieza producida para la IX Bienal In-
ternacional de Arte SIART de Bolivia, comisariada por Francis Naranjo (2016), 

· 9 ·



· 10 ·

Preámbulo (2016), Entropía (2016-2017), Utopía (2017) y Pulsiones perdidas 
(2017), todas ellas presentadas por el comisario Carlos Delgado Mayordomo 
en el programa One Project de la feria Art Madrid (2017). Unas propuestas 
que terminan de construir el corpus teórico y formal de las investigaciones 
más recientes del artista, donde lo político y lo crítico delimitan el marco de 
reflexión habitual sobre el que van orbitando todos sus caminos creativos. 
Sin abandonar ese escenario general de pensamiento y análisis, Acaymo S. 
Cuesta pone su punto de mira en las religiones y, de manera especial, en 
su capacidad sugestiva, manipuladora y alienante, articulada a través de la 
“palabra divina” y de los “textos sagrados”, tradición oral y discurso escrito, 
demagogia, culpa, hedor y horror.

El poder de la palabra (2016) es el proyecto de investigación alrededor del 
cual se desarrolla esta exposición titulada NO|ON comisariada por Adonay 
Bermúdez. Partiendo de alguno de los recursos más habituales de Cuesta –la 
confrontación de opuestos, la fricción de distintos y la generación de con-
textos críticos donde el espectador pueda plantear y desarrollar sus propias 
perspectivas- el artista decide dividir la sala de exposiciones en dos partes 
mediante un muro de bloques que tiene perforada la palabra NO, un voca-
blo trepanado que, al dar la vuelta a esa pared intermedia y leerlo del revés, 
termina de componer el palíndromo que mencionábamos al inicio y que da 
título a una exposición que trae causa de la que, hace unos pocos meses, tuvo 
lugar en el Centro Cultural Pérez de la Riva de Madrid (2017). 

Este muro de las lamentaciones que actúa de eje expositivo sirve de separa-
ción y de conexión de dos espacios diferenciados: por un lado un conjunto de 
retratos de tres conocidos líderes religiosos como Ovadia Yofef, el Papa Fran-
cisco y Abu Bakr al-Bagdadi, cuyo peculiar encuadre, un primerísimo plano 
centrado en la boca, en ese órgano emisor por excelencia de la palabra, nos 
hace concentrar nuestra atención en la expectativa de un discurso que no es-
tamos escuchando pero que podemos intuir, unas obras realizadas mediante 
agujeros que llevan insertos unos canutillos de papel previamente arrancados 
de la Torá, de la Biblia y del Corán, y que señalan un contenido posible para 
ese inaudible sermón; mientras que en el otro espacio, delimitado y contra-
puesto, aparecen un papiro, un pergamino y un códice, aquellos soportes 
que desde el inicio de los tiempos han estado encaminados a procurar la 

Preámbulo. 2016
Grabados sobre fotopolímero, papel 
super alfa y tinta offset.
21 × 15 cm.
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trascendencia de las palabras, unos papeles pintados de negro que bloquean 
cualquier posibilidad de leer su contenido, de intuirlo, dejando su interpreta-
ción abierta para unos textos que suelen pretender justo lo contrario. 

Precisamente esta dialéctica, estas dialécticas, son las que más le interesan a 
un artista que se mueve en los terrenos del conflicto y de su interpretación, 
unas palabras que van de boca en boca, entre las del rabino y el chamán, las 
del sacerdote y el predicador, las del charlatán y el imán, que se incluyen en la 
proclama y el discurso, ocultando y dejando en evidencia su poder corruptor, 
manipulador, sugestivo y limitador. El artista nos plantea un juego continuo 
de idas y venidas, de mentiras y certezas, de duda y de convicción: en plena 
era de la imagen decide investigar sobre la palabra pero sin mostrarla, sino 
tapándola, escondiéndola y, en contra de lo que sería previsible, tras esa des-
aparición, haciendo que tenga aún más presencia, más importancia, dejando 
claro, por omisión, su capacidad de control y de sometimiento, señalando 
que, ahora, en la época de los excesos visuales, del agotamiento retiniano 
y del hastío cerebral, una palabra vale más que mil imágenes, que mediante 
ellas nos manipulan, nos someten y nos castran, una reflexión frontal y 
directa, una reflexión atemporal, prácticamente eterna, que nos dice que 
la libertad de los nuevos esclavos todavía no llega, que la manumisión, 
aunque nos lo hagan creer, no está, ni mucho menos, cerca.

Pulsiones Perdidas (Constitución). 2017
Vitrina, metacrilato, broca cobalto y 

papel tintado.
20,2 × 15,3 cm.
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Codixe. 2017 
Papel, tinta y vitrina.

1500 × 40 × 35cm.
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Papiro. 2017 
Papiro egipcio tintado.

30 × 380cm.



· 20·

Pergamino. 2017 
Papel y tinta.
100 × 70cm.
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NO|ON. 2017 
Instalación.

Medidas variables.
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El poder de la palabra. 2016 
Instalación.

Medidas variables.



Formación.
2010  · Máster en Producción Artística en la Fa-

cultad de Bellas Artes de San Carlos de 
la Universidad Politécnica de Valencia.

2008  · Licenciado en Bellas Artes en la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad de La 
Laguna. Tenerife.

 Exposiciones individuales.
2017  · NO|ON, Centro de Artes Plásticas comi-

sariado por Adonay Bermúdez, Las Pal-
mas de Gran Canaria.

 · NO|ON, Centro Cultural Pérez de la Riva 
comisariado por Adonay Bermúdez, Las 
Rozas de Madrid, Madrid.

 · One Project Art Madrid 2017, Galería La 
Isla (Madrid) comisariado por Carlos Del-
gado Mayordomo, Madrid.

2015  · Retratos pulsionados ( Ecuador ), Galería 
No Lugar, Quito, Ecuador.

2014 · Estadios_introversos, Galería de Arte 
U.L.P.G.C. Las Palmas de Gran Canaria.

2013  · Estadios_introversos, Fundación Canaria 
Mapfre Guanarteme. La Laguna, Tenerife.

 Exposiciones colectivas.
2017  · Me duele España, Espacio Dörffi, Arre-

cife, Lanzarote.
· Páginas en Construcción, Comisariada 

por Pepe Murciego, Casa Cultural de 
San Lorenzo de El Escorial, Madrid.

2016  · IX Bienal Internacional de Arte SIART, 
comisariado por Francis Naranjo, La 
Paz, Bolivia.

· ¿Quién es ese hombre?,  TEA Tenerife 
Espacio de las Artes, comisariado por 
Adonay Bermúdez, Sta. Cruz de Teneri-
fe, Tenerife.

. Coincidencias abiertas, Comisariado por 
Solar acción cultural, Camino Largo 31, 
La Laguna, Tenerife.

2015 · Lujurias, visiones entorno al erotismo. 
Sala exposiciones Club La Provincia, Las 
Palmas de Gran Canaria.

· La cena, Galería S/T, Las Palmas de 
Gran Canaria.

·  La cena, Estudio Andrés Delgado, Madrid.
· Diálogos al Norte III, Centro Cultural, 

Agaete, Las Palmas de Gran Canaria.

2015  · Equivalencia, Galería S/T, Las Palmas de 
Gran Canaria.

2014  · Catarsis “La maldición del cuerpo”, , 
comisariado por Adonay Bermúdez, 
Galería U.L.P.G.C. Las Palmas de G. C. 

 · Equivalencia,   Sala de Exposiciones Lu-
ján Pérez, Sta. Mª de Guía, Gran Canaria.

· En estado físico, Ciclo de videoarte,  El 
Pasaje de Tucumán, San Miguel de Tucu-
man, Argentina.

· En estado físico, Ciclo de videoarte, TEA 
Tenerife Espacio de las Artes, Sta. Cruz 
de Tenerife, Tenerife.

· Diálogos al Norte II, Sala de Exposicio-
nes Teatro Viejo, Sta. Mª de Guía, Gran 
Canaria.

· Nello stato físico, Ciclo de videoarte en 
Laboratorio21. Lucca, Italia.

· Aphyxia, comisariado por Adonay Ber-
múdez, Hardy Tree Gallery. London, U.K.

· En estado físico, Ciclo de videoarte en 
Espacio AB9. Murcia.

· [DE MANIFIESTO], Comisariado por Da-
lia de la Rosa, Solar acción cultural, Sta. 
Cruz de Tenerife, Tenerife.

· Arte y un Café, Veo Arte en todas partes, 
Sala Sol de York,  Madrid.

2013  · Art grows a moustache, The Vyner Stu-
dio, London, U.K.

· En estado físico, Ciclo de videoarte, 
Gran Canaria Espacio Digital, Las Palmas 
de Gran Canaria.

· En estado físico, Ciclo de videoarte, Sa-
lón Indieras, Tías, Lanzarote.
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ACAYMO S. CUESTA
Gran Canaria, 1983



· El Charco ART F.A.C.E, Sala El Charco de 
San Ginés, Arrecife, Lanzarote.

· Atrium 2012, 5º Certamen de Artes Plás-
ticas, Fund. Canaria Mapfre Guanarte-
me.  Las Palmas de Gran Canaria.

2012  · Atrium 2012, 5º Certamen de Artes Plás-
ticas, Fund. Canaria Mapfre Guanarte-
me. La laguna, Tenerife.

·  III Bienal de Escultura Luján Pérez, Sala 
de Exposiciones Teatro Viejo, Sta. Mª de 
Guía, Gran Canaria.

2011  ·  El cuerpo y el esperpento. Proyecto So-
lariegos, Odra-Pisuerga, Burgos.

2010  ·  Figurama 2010. Praga / Valencia / Pilsen 
/ Nitra / Banská Bystrica / Písek.

2010 · I.GRAU / R.MORATA / A.PARDO / A.
CUESTA, Valencia Fashion Week. Feria 
de Valencia, Valencia.

2009 · El sentido de lo inútil, Escuela técnica 
Superior de Diseño de la Universidad 
Politécnica de Valencia, Valencia.

 
Becas, residencias y premios.
2017 ·  Seleccionado en VII Encontro de Artis-

tas Novos, Santiago de Compostela, 
Galicia.

· Residencia artística dentro del Festival 
Fate en Nápoles, Italia, becado por el Go-
bierno de Canarias y San Potito Sannitico.

·  Ayuda Canarias Crea, Canarias Cultura en 
Red, Gobierno de Canarias.

2016 · Intervención site specific en conjunto  
con la artista Luna Bengoechea, mural 
en homenaje a Mara González dentro 
del Proyecto Arte y Participación Ciuda-
dana comisariado por el colectivo PSJM, 
Las Palmas de Gran Canaria.

2015 ·  Residencia artística en No Lugar, Quito, 
Ecuador.

· Ayuda a la promoción artística en el ex-
terior. CAAM. Las Palmas de G. C., Gran 
Canaria, España.

· Asistente de Eli Cortiñas en“What about 
tropical delights in neoliberal times?” en el 
C. de Arte La Regenta y San Antonio Abad 
CAAM, Las Palmas de Gran Canaria.

· Asistente de PSJM en el proyecto AN-
CAPS: Total market , Las Palmas de 
Gran Canaria.

· Beca de Residencia en el Estudio 7.  
Centro de Arte de La Regenta, Espacio 
de Producción Artes Visuales, Las Pal-
mas de Gran Canaria.

2014 · Ayuda a la promoción artística en el ex-
terior 2014. CAAM. Las Palmas de Gran 
Canaria, Gran Canaria.

· Beca de producción y promoción artís-
tica. Fund. Canaria Néstor Álamo y el 
Excmo. Ayto de Sta. Mª de Guía, Gran 
Canaria.

· Pimer premio de Pintura “Peace one 
day”, Las Palmas de G. C. Gran Canaria.

· Beca de Residencia en el Estudio 7. Cen-
tro de Producción Artes Visuales del 
Centro de Arte de La Regenta, Las Pal-
mas de Gran Canaria.

2013 · Beca de Residencia en el Estudio 7.      
Centro de Arte de La Regenta, Espacio 
de Producción Artes Visuales, Las Pal-
mas de Gran Canaria.

2012 · 1º Premio de la III Bienal de Escultura 
Luján Pérez. Sta. Mª de Guía, Las Palmas 
de Gran Canaria.

· Beca de Residencia en el Estudio 6.  
Centro de Arte de La Regenta, Espacio 
de Producción Artes Visuales, Las Pal-
mas de Gran Canaria.

· Proyectos expositivos 2012, Seleccio-
nado por la Fundación Mapfre Guanar-
teme para desarrollar el Proyecto Esta-
dios_introversos. 

Obras en colección.
· Colección Ofelia Martín y Javier Núñez.
· Fundación Cine nómada para las Artes. 

La Paz, Bolivia.
· Fundación Artística de la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria.
· Fundación Canaria Luján Pérez. Sta. Mª 

de Guía. Gran Canaria.
· Fundación Canaria Néstor Álamo. Sta. Mª 

de Guía. Gran Canaria.
· Excmo. Ayuntamiento de Sta. Mª de 

Guía. Gran Canaria.
· Colecciones privadas en Barcelona, Ma-

drid, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote 
y Milán.
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