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“El simulacro nunca es aquello que oculta la
verdad - es la verdad la que oculta que no hay
verdad alguna. El simulacro es cierto”.
Eclesiastés
Revelaciones nace a partir de una reflexión acerca del concepto de “Verdad”. Divagando entre lo
que puede ser definitivo o no, poniendo a prueba
las distintas interpretaciones que puede tener.
El juego del teléfono roto se inicia con un mensaje que se transforma de acuerdo con lo que
cada participante escucha: cada vez éste entrega
un mensaje distinto que transmite como verdad
al otro, creando un conjunto de mensajes que
son el mismo, pero que están atravesados por la
subjetividad. En este orden de ideas, la verdad es
una construcción de preconceptos que habitan
en el individuo y que generan a su vez infinitas
posibilidades de realidad.
La imagen del horizonte representa la parte visible del universo que delimita, transfigurado por
los preconceptos y prejuicios de cada ser, con la
única alternativa de que la imaginación de quien
lo observa lo complemente.
Lo oculto siempre será la verdad revelada. Lo
que está más allá de los límites de nuestra compresión. Sin embargo la revelación lo transforma
en un intrincado reflejo de la subjetividad de
quien lo encontró. Así nos damos cuenta de que
la única verdad existente es la propia y de que
puede ser variable: la realidad es un conjunto de
verdades manipuladas, formadas por un cúmulo
de conjeturas e ideas preconcebidas.
Finalmente nos enfrentamos con la posibilidad de
que la revelación es un simulacro de la verdad,
ninguna verdad es absoluta, tan sólo la revelación
puede ser cierta.

¿POR QUÉ USAS TELEVISORES Y FOTOGRAFÍAS?
El video y la fotografía son dos soportes que
permiten retratar la realidad de una manera “objetiva”, sin embargo están atravesados por la
mirada de quien los realizó, y de quien observa,
poniendo en tela de juicio esta objetividad, creando un sin fin de interpretaciones. La utilización
de televisores obedece más a una razón estética,

pues me gusta pensar más en esta pieza como
una instalación de video de la que los televisores
hacen parte, permiten una experiencia aun más
interactiva con la obra.

¿QUÉ SIMULACROS
DESTACARÍAS DE NUESTRA HISTORIA RECIENTE?
La realidad en general es un simulacro, es una
construcción de nuestro entorno. Cada ser modela su propia verdad de acuerdo con las circunstancias en las que se encuentre, el simulacro es
la revelación de ésta y por ende toda verdad es
recreada, es una ficción de la realidad.
La historia está construida a través de simulacros, toda verdad conlleva a un sin fin de interpretaciones de las cuales todas pueden ser
ciertas, el simulacro es nuestra mirada y nuestro
sentir frente a la verdad.

¿QUÉ ANTECEDENTES TE
LLEVARON A DESARROLLAR ESTE PROYECTO?
En el Arte hay diversos antecedentes, en general
todo artista trata de plasmar su propia verdad y
dársela a conocer al mundo, ésta se convierte
en una revelación, algo que intento hacer con mi
obra. Sin embargo existen referentes en la obra
de Bruce Nauman y el trabajo desarrollado por
Joseph Beuys y, aún más actual, lo hecho por
Martin Creed, son trabajos que levantan mi admiración y respeto.
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