
La imposibilidad de la ascensión. Apuntes en torno a la exposición.
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Después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo 
y se sentó a la derecha de Dios.1 

¿Qué tienen en común Jesús de Nazaret y Francisco Franco? Mucho más de lo que 
pensamos. Según el Nuevo Testamento, Jesús, figura clave del cristianismo, muere 
sobre el año 30 d.C. tras ser condenado por blasfemia. Fue crucificado y, posterior-
mente, depositado, envuelto en una sábana, dentro de un sepulcro excavado en 
una roca. En los cuatro evangelios se relata que resucitó al tercer día de entre los 
muertos, apareciéndose a sus discípulos, y cuarenta días después ascendió al cielo 
para unirse a Dios Padre. Asimismo, Francisco Franco muere el 20 de noviembre 
de 1975, después de gobernar durante treinta y seis años en forma de dictadura 
fascista. Durante tres días fue velado en la capilla ardiente instalada en el Palacio 
de Oriente y, tras su muerte, a lo largo de estos cuarenta años, no ha parado de 
aparecerse, como si nunca se hubiera ido. Además, fue enterrado en la gran roca 
llamada Valle de los Caídos. 

Al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo
 y comparecer ante su inapelable juicio pido a Dios 

que me acoja benigno a su presencia.2

No hay que analizar únicamente la ascensión de Jesús/Franco como una ida o aban-
dono de lo terrenal, sino que  además constituye una reconciliación de Dios con el 
hombre, es el perdón y la paz. Igualmente, con su muerte y posterior ascenso, pres-
cinde de su humanidad y permite que todos tengamos acceso a él. Su elevación a los 
cielos con honores implica su gran labor predicadora realizada en la Tierra y, por tanto, 
su cumplimiento con el propósito por el cual fue creado y bendecido con ciertos do-
nes. Transformó un mundo infiel y lo preparó para que los creyentes continuaran con 
su legado. La única diferencia entre ellos es que en lugar de multiplicar panes y peces, 
el milagro de Franco fue hacer desaparecer a mucha gente (aunque con el tiempo he-
mos descubierto que en realidad estaba enterrada en cunetas). Asimismo, Jesús dejó 
a los Apóstoles predicando el evangelio y Franco dejó al Rey Juan Carlos I de Borbón 
capitaneando España, permitiendo la continuidad del sistema franquista en forma de 
(falsa) transición democrática orquestada por el mismo régimen.

En esa misma línea de hegemonía supraterrenal se sitúa La imposibilidad de la as-
censión de Acaymo S. Cuesta, presentada en SAC – Sala de Arte Contemporáneo, 
adscrita al listado de centros del Gobierno de Canarias. El artista recurre a unos 
periodos cronológicos concretos y relevantes en la historia de España -franquismo, 
transición y (supuesta) democracia- con el objetivo de evidenciar vestigios  antide-
mocráticos en la sociedad española actual. 

El punto de partida de esta muestra se localiza en el Monumento a la Constitución 
de 1978 del arquitecto Miguel Ángel Ruíz-Larrea, ubicado en las inmediaciones de 
la Plaza de San Juan de la Cruz (Madrid). La escultura, datada en 1979, constituye 
un cubo de hormigón recubierto de mármol y cuatro escalinatas en su interior que 
convergen en el centro de la propia construcción. Una pieza que invita al especta-



dor a adentrarse en la misma y ascender primero por las escaleras (terrenal) y, pos-
teriormente, al cielo (metafórico), a través del hueco superior. La estructura tiene la 
misión de estimular la entrada del transeúnte y, de esa forma, completar su signifi-
cado. Es decir, que el visitante sienta la mejora que produce en su vida la aplicación 
de la Constitución española y, por tanto, de la democracia.

Acaymo S. Cuesta utiliza una fotografía de la escultura realizada por él mismo y 
posteriormente la subvierte digitalmente, eliminando las escaleras y colocando en 
su lugar una rampa. El mensaje es claro y directo: confirmar la imposibilidad de la 
ascensión de la sociedad española. La intervención no radica en un acto vandálico 
sin más, sino que supone una ratificación del actual sistema pseudodemocrático y 
del falso proceso de libertad acontecido tras la muerte de Francisco Franco. El ar-
tista va más allá de una mera denuncia de injusticia social e histórica, se adentra en 
los lares de la demolición y la sublevación mediante la sutileza de una modificación 
visualmente atractiva y equilibrada con la estructura original. La representación ha 
sido reconfigurada, adaptada a una realidad contemporánea y despojada de toda 
lírica que sugiera un estado magnánimo. 

A esta fotografía intervenida le acompañan dos piezas clave: Proclamación (2018) y 
Artefacto I (2018). La primera exhibe uno de los episodios más significativos de la 
historia española del siglo XX, hablamos del acto de proclamación de Juan Carlos 
I como Rey en Las Cortes. El artista ha escogido un fragmento concreto del famo-
so vídeo, exactamente el encuadre en el que se observa únicamente la mano del 
nuevo Rey posando su mano sobre los evangelios, jurando su cargo como Jefe de 
Estado y prometiendo lealtad a los principios del movimiento nacional. Al fotograma 
le escolta un audio con la voz en off del Rey realizando el juramento. El uso de las 
escrituras bíblicas durante el acto no es casual, no hay que olvidar uno de los signos 
más representativos de la identidad ideológica franquista: el nacionalcatolicismo3. 
Digamos, pues, que el Rey no hace otra cosa que interpretar el papel de nuevo 
Moisés que, encomendado por Dios, libera al pueblo, lo guía hacia la tierra prome-
tida que nunca llega, transmite los diez mandamientos o Constitución y obliga a su 
pueblo a vagar 40 años por el desierto legislativo español pasando penalidades, así 
como ser designado primer profeta y legislador de España por Jesús/Franco. 

La segunda obra que custodia a Monumento a la Constitución (2018) es Artefacto I 
(2018). Acaymo S. Cuesta instala una gran pendiente en medio de la sala expositiva 
que constituye una reproducción a escala real de una de las rampas con las que 
intervino digitalmente la fotografía. La estructura, realizada en madera y Dibond ne-
gro, cuenta con numerosos raspones, certificando un uso anterior. El artista emplea 
este dispositivo como pieza central de una videoperformance en la que numerosas 
personas fueron invitadas a subir la cuesta e intentar llegar a la cima. Como era de 
esperar, la acción no fue lograda por ninguno de los participantes, provocando caí-
das y frustraciones. El deseo de una experiencia de vuelo o movimiento ascendente 
se halla desarticulado por una incompatibilidad humana, configurando una aniqui-
lación de la aspiración. Hacen acto de presencia reflexiones en torno a la conformi-
dad, al fracaso, a la impotencia y a la sumisión.

El empleo de elementos arquitectónicos por parte de nuestro artista no es casuali-
dad, en su currículum nos tropezamos con otras cimentaciones que manifiestan una 



especial inquietud por destruir o modificar cierta simbología interconectada con el 
poder y la sociedad, guardando relación con el imaginario colectivo occidental. A 
la escalinata de Miguel Ángel Ruíz-Larrea convertida en rampa se unen tres piezas 
imprescindibles dentro de su carrera artística. En primer lugar, NO|ON (2017) exhi-
bida dentro de la exposición individual en el Centro de Artes Plásticas del Cabildo 
de Gran Canaria. En esta ocasión, recurre a la construcción de un tabique de cuatro 
metros de largo, realizado con bloques y alterado mediante agujeros que conforman 
la palabra NO por un lado y ON por el otro. A modo de Muro de las Lamentaciones, 
la edificación debate, junto con el resto de obras de la muestra, sobre manipulación 
y comunicación a través de las tres religiones monoteístas con más adeptos del pla-
neta: cristianismo, judaísmo e islam. En segundo lugar, W (2017), ejecutada durante 
una beca de residencia artística en San Potito Sannitico (Nápoles, Italia) y compues-
ta por una intervención site specific en unas jambas y un arco correspondientes a la 
puerta de una casa que localiza en las inmediaciones. Pese al paso del tiempo aún se 
podía leer una pintada pro-republicana datada en 1946 (W LA REPUBLICA W TO-
GLIATTI W MATEOTTI4) y, S. Cuesta parte de ella para acudir al pasado y ponerlo 
en diálogo con el presente, debatiendo sobre creación, modificación y destrucción 
de ideales políticos. Y, en tercer lugar, El pilar fundamental (2017-2018), obra cen-
tral de su exposición individual en C.A.A.M. – Centro Atlántico de Arte Moderno de 
Las Palmas, donde erige un pilar en medio de la sala expositiva para discutir sobre 
el control político que se ejerce en el sistema educativo público español y cómo la 
educación es utilizada como herramienta para dominar a la sociedad. 

Todas las piezas mencionadas con antelación comparten no sólo una ligadura arqui-
tectónica, sino que también conversan sobre el uso de la palabra como instrumento 
para el control. El comisario y crítico de arte Carlos Delgado Mayordomo escri-
bió acertadamente sobre la obra de nuestro artista para One Project de ArtMadrid 
(2017) que él mismo comisarió: Los conflictos y cooperaciones de los dos sistemas 
de comunicación es un motivo recurrente en la producción de Acaymo S. Cuesta, 
artista que funda gran parte de su poética en una reflexión crítica acerca de los tex-
tos culturales como estructura de poder hegemónico. En sus obras, el artista busca 
la fuente textual pertinente para intervenirla y emplazarla en un escenario distinto. 
A través de esta acción, logra desarrollar lecturas inéditas y abrir interrogantes sobre 
los mecanismos del lenguaje y sus infinitas interpretaciones. 

En esta misma línea de modificación de textos relacionados con el poder de la que 
diserta Delgado Mayormodo se localiza Entropía (2017). El artista acude nueva-
mente a la Constitución del 78, altera las páginas con tinta negra y complica su lec-
tura, generando un palimpsesto en el que la historia ha embarrado las palabras y, de 
esa forma, elaborado un bloque inestable abierto a posibilidades semánticas. Desde 
la distancia el efecto visual es el de rectángulos pseudosuprematistas, orquestados 
y anexos a las filas de la no representación, pero a medida que se avanza hacia ellos 
las palabras brotan, como deseosas de ser leídas (y existir) y, de esa forma, abando-
nar el ostracismo al que han sido relegadas. 

Siguiendo esa estela geométrica, aparece Lastre (2018), un tótem compuesto por 
varios tomos enciclopédicos franquistas que han sido intervenidos por el artista re-
haciendo las sobrecubiertas y modifica los títulos de estas para arrojar luz sobre la 
manipulación que sufre la historia del régimen franquista. Bajo la columna de libros, se 



ubica una báscula que marca 40kg, un guiño por los años de guerra civil y dictadura. 
Lo realmente relevante de esta estructura de soberanía falocrática es el peso simbóli-
co de la historia manipulada y sesgada que obstaculiza la ascensión del sujeto.

Sin dejar de lado el anteriormente citado escrito jurídico-político se descubre Utopía 
(2017), una pieza formada por un mapa político de España elaborado con canuti-
llos de papel que han sido elaborados con fragmentos de la Constitución española. 
Nuevamente, recurre al entintado en negro con el objetivo de enturbiar la lectura 
y, por tanto, el mensaje. El recurso del papel enrollado cilíndricamente e impreg-
nado en tinta supone una de las características más personales e identificables de 
la producción artística de Acaymo S. Cuesta. Con un origen teórico basado en el 
concepto de pulsión de J. Lacan, entiende la construcción/destrucción del sujeto 
y de la historia a través de experiencias donde el lenguaje constituye una función 
substancial. Pese a que las pruebas e investigaciones las inició en 2014, se aprecian 
dos piezas esenciales para poder comprender los comienzos de esta práctica: Re-
tratos pulsionados (Ecuador) (2015) llevada a cabo durante su beca de residencia 
en No-Lugar (Ecuador) y ¿Sufragio universal? (2016) mostrada dentro de la IX Bienal 
Internacional de Arte SIART (Bolivia), comisariada por Francis Naranjo. En ambas 
ocasiones se escrutan los conceptos de historia, retórica, opacidad y, por supuesto, 
lenguaje. La técnica en sí consiste en la destrucción de textos para convertirlos en 
canutillos que envuelve e inserta uno a uno en agujeros, componiendo una imagen 
a través de puntos negros. Investiga, recopila, entinta, recorta, enrolla e introduce. 
Así una y otra vez durante días, como una oración que porfía hasta la saciedad para 
así conformar una historia (como el que reza acérrimamente el Ave María con un 
rosario en la mano).

Estos envoltorios de papel también se pueden distinguir dentro de Pulsiones Perdi-
das_Constitución (2017), una composición de dieciocho piezas enmarcadas. Acay-
mo S. Cuesta despliega toda una ristra de artículos Constituciónales abrazados a 
unas brocas, a modo de pulsiones. Artículo 14- Igualdad y justicia, Artículo 16 - Li-
bertad ideológica y religiosa o Artículo 42- Emigrantes  son algunos ejemplos de 
los escritos encontrados, todos ellos representan controversia y vulnerabilidad de 
derechos en la España de hoy en día.

Esta obra se halla encadenada a ¡Calla, pueblo, calla! (2018), una composición que 
parte de Habla, pueblo, habla, canción popularizada en 1976 por Jarcha como estra-
tegia de Adolfo Suárez y el publicista Rafael Anson para que los españoles votaran 
en el referéndum para la aprobación del Proyecto de Ley para la Reforma Política 
que supondría la llegada de la democracia. Habla, pueblo, habla / tuyo es el mañana 
/ habla y no permitas / que roben tu palabra.5 Considerado como uno de los himnos 
de la Transición, significó además el triunfo de Adolfo Suárez al frente de la UCD. 
Acaymo S. Cuesta irónicamente subvierte el eslogan y configura los canutillos con 
fragmentos de la Ley  de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que 
supone una coacción a los derechos de reunión pacífica y a la libertad de expresión. 
Significativo es, sin duda, que por primera vez el artista no entinta los textos y, sin 
embargo, sí lo hace con el soporte, que habitualmente es blanco. Un juego cromá-
tico que se permite el artista como acto exclamativo, como forma de recalcar una 
situación conocida por el pueblo pero que, pese a ello, no hace nada para impedirlo.



Al igual que hiciera en El poder de la palabra (2016), S. Cuesta vuelve a aplicar los 
recurrentes canutillos para plasmar parte del rostro de un personaje. Con El poder del 
dictador “Francisco Franco” (2018) ordena 34.017 tubos de papel en cuyo interior 
residen todos los discursos oficiales que ofreció durante su mandato para concebir 
un retrato de la parte inferior del autócrata, inmortalizado con una sonrisa. El artista 
insiste a la hora de recalcar el uso de la palabra como herramienta para dominar; para 
ello se centra en la boca, no en la efigie, como canal de comunicación y así reflexionar 
sobre la hegemonía del discurso y su capacidad de pervivir en el recuerdo durante 
décadas, incluso después de la muerte. La pieza (y la susodicha sonrisa) maximiza 
su mensaje al estar emplazada en la sala expositiva frente a la videoperformance La 
imposibilidad de la ascensión (2018) mencionada en párrafos precedentes, donde se 
observa cómo las personas caen de la rampa ante la incapacidad de la subida.

La exposición finaliza con Alzamiento (2018), texto dispuesto por Francisco Franco 
el 18 de julio de 1936 para su Alzamiento Nacional, proclamando el estado de gue-
rra en todo el archipiélago canario, donde ejercía las funciones de comandante ge-
neral de Canarias, e iniciando el golpe de Estado. Cuesta ha eliminado el encabeza-
miento y la autoría del escrito, suscitando que el espectador/lector deba averiguarlo 
e, incluso, discernir sobre su veracidad. Lo realmente interesante de la intrusión del 
artista es que el público se sentirá conectado con el manifiesto, a pesar de los más 
de ochenta años de diferencia, por el uso de un lenguaje habitual en los discursos 
propagandísticos que se pueden escuchar en la ultraderecha de la actualidad.

Acaymo S. Cuesta discurre entre la elasticidad del lenguaje que permite la apertura de 
nuevas posibilidades. Entrecruza con soltura la teoría de la pulsión de Lacan con los 
conceptos de hegemonía de Antonio Gramsci, empleando un bisturí afilado capaz de 
rebanar las percepciones de discurso, individuo, construcción social y manipulación. 
Enaltece y agita la palabra democracia con el objetivo de provocar una quemazón 
intelectual y emocional en el público y así abrir un debate que gire en torno a la dema-
gogia política y a la falta de información. Golpea con contundencia y sin recelo sobre 
el sistema democrático actual y cuestiona la axiomática falta de libertad.

Y Francisco Franco escaló hasta los Cielos, el resto nos encontramos ante la impo-
sibilidad de la ascensión (mientras el Gobierno lo permita o abandonemos la nece-
sidad de obedecer).

La verdadera libertad no es un mero trozo de papel denominado “constitución”, 
“derecho legal” o “ley”. No es una abstracción derivada de la irrealidad llamada “el 
Estado”. […] Es el derecho natural del hombre, de cada ser humano.6

........................................
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