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Llevar a cabo una simulación implica configurar el fenómeno desde la simplificación. 
Mediante la acotación de criterios, el arte de acción trata de crear modelos y actuar en 
contextos específicos para plantear cuestiones que afectan al conjunto de los individuos 
de una sociedad. El arte como proceso experimental nos empuja hacia una labor 
performativa en la que las acciones generadas cuestionan los modelos «generales» 
mediante la puesta en funcionamiento de prototipos que divergen del comportamiento 
ecuménico.  

En Hazte público subyace una hipótesis: es posible construir un canal de comunicación 
abierto caracterizado por  la «exposición de la verdad». La simulación, entendida aquí 
como imitación de lo real, no sería entonces algo insalvable. Para su demostración se 
somete al prototipo a un proceso de exposición al simulacro, a la vez que se acepta la 
anomalía como parte inherente a la acción, de manera que la acción artística se sirva de 
su propia evolución como fuente de conocimiento, tendente al cuestionamiento de 
paradigmas más que a la invención de otros nuevos.  

Si la propuesta inicial consiste en poner en marcha un canal basado en la sinceridad, a 
medida que la acción avanza ésta se llena de disimilitud (différance). La propaganda del 
evento, especialmente la que se refiere al envío de correo masivo, ofrece al receptor la 
posibilidad de acceder a un acto extraordinario. La enunciación de real y mundial  no es 
incierta pero su uso hiperbólico y redundante pertenece a las estrategias del simulacro. 
La búsqueda de «emisores de verdad» sigue un camino paralelo. Disfrazados con peluca 
y gafas de sol, los performers reparten panfletos de sinceridad a la vez que solicitan 
compromiso en la emisión. La táctica es sencilla y consiste en utilizar la simulación en 
favor de la seducción. Gravedad y trascendencia quedan reemplazadas por intriga y 
juego. Se llega así a la creación de un estado liminal que escapa a la aprehensible 
realidad pero que en ningún momento llega a ser ficción. Mediante la seducción, los 
voluntarios dejan información personal a través de un cuestionario: han sido capturados 
en el interior del proceso de simulación. A pesar de que las preguntas parezcan 
irrelevantes, hay en ellas elementos suficientes para construir rasgos de personalidad 
significativos (¿has hecho daño deliberadamente?, ¿abrazas la vida con pasión?). El 
simulacro adquiere entonces una dimensión reveladora, se convierte en verdad.  

Llegada la hora de la retransmisión, los datos extraídos de las encuestas se suman a la 
imagen del emisor. Éste se hace público, no sólo a través de su acción sino al permitir 
inconscientemente que se publique la información ofrecida. Más allá de la 
comprobación de una hipótesis -en función de la sinceridad emitida- el experimento 
habrá servido para fabricar un modelo en el que las actitudes de simulación se tensan 
hasta abrir resquicios de verdad que de otra forma permanecerían invisibles. 


