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“el numero es la única entidad real que existe en el universo. los números 

son las únicas entidades que existen de forma autónoma, en el sentido que, 

si es verdad que por conveniencia pusimos la b después de la a, no es por 

conveniencia que ponemos el 2 después del 1 o el 3 después del 2; no es un 

hecho del lenguaje (…) por ejemplo, cuando veo un cuarzo no lo puedo ver 

como  una cosa muerta, lo veo como una fórmula de números que un día –quizá 

porque llega una gota de agua o se produce un proceso químico- se transforma 

en un hexágono perfecto, cristalino, un preciso encaje de moléculas.”

bruno cora y alighiero boetti

En la última década Alberto Roa ha venido desarrollando un trabajo cerebral en gráfica, pintura, escultura 

e instalaciones. En artecámara 2011 Roa participó con “La esnifadora” (2011) y  “Ruido blanco” (2010), 

dos obras que bien ilustraban su capacidad de mutar de medios y técnicas para cuestionar tanto nuestra 

sociedad de adicciones como la binarización actual de los lenguajes –y de la opinión en general-.  Para la 

presente exposición Roa ha decidido invitarnos a conocer la teoría de los oligopolios, y así, llevarnos al poco 

tratado campo de relaciones entre arte y economía.  Pero en lugar de ocuparse del mercado de arte, Roa está 

interesado en usar el espacio neutral de una sala de exposiciones para que un invitado suyo, un profesor 

de microeconomía, nos explique cómo funcionan los monopolios económicos hoy, especialmente los de la 

información y las comunicaciones. 

Quien quizá toma el lugar del artista sea el profesor,  realizando un acto performático -una conferencia de 

alguien ajeno al sistema del arte-  que sin embargo deja unas huellas –el tablero, el registro en video- que 

podrían tener un valor similar al de un gesto artístico, y como tal, eventualmente un valor económico. Así, 

en apodícticos e integrados,  una exposición que toma prestado su nombre del libro de Umberto Eco 

apocalípticos e integrados, los valores de uso, intercambio, información y lenguaje están en juego, como lo 

está el flujo de deseo que mueve el mercado.

santiago rueda fajardo
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[santiago rueda]

empecemos por una frase que abre la exposición: “todo está muy claro” en los colores y tipografía de la 

multinacional claro, colores que corresponden curiosamente al famoso icono de la coca-colonizacion “colombia” 

de antonio caro. ¿ todo está muy caro?, ¿ poco claro?

[alberto roa]

Si bien esa pieza no es precisamente la que activó, por decirlo 

así, la exposición que presento en la Sala de Exposiciones de 

la Cámara de Comercio de Bogotá, Sede Salitre (SECCB), sí es 

una obra de Antonio Caro la que he tomado como referencia 

para realizar la obra. La idea consiste en referir o comentar la 

conocida litografía de Caro “Todo está muy Caro” al tiempo 

que explicito su sentido original. Lo que veo en esta pieza 

podría estructurarlo de la siguiente manera:

a. Por una parte, y siguiendo una táctica 

apropiacionista, parafraseo la obra de Caro a partir 

de una sutil alteración tanto de su escritura como de 

su sentido. No obstante, y de manera circunstancial, a 

través de esta acción lo único que hago es recuperar la 

referencia histórica de la cual partió Caro (el lema del 

gobierno de Alfonso López Michelsen entre 1974 y 1978: 

“Un mandato claro”)

b. Por otra parte, me apropio del logotipo de la 

multinacional de telecomunicaciones Claro con el fin 

de dar a entender un proceso económico específico 

(el oligopolio) que se evidencia a partir de la llegada 

de dicha empresa a nuestro país. De esta manera, 

la aparición de la frase “Todo está muy Claro” da a 

entender la evidencia de dicho fenómeno económico (de 

ahí que hubiese titulado la exposición “Apodícticos e 
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Integrados”: lo apodíctico hace alusión a aquello que se 

constituye en una verdad incuestionable, irrefutable).

A partir de lo enunciado, podría decirse que la pieza que 

configura la obra con la cual se abre la exposición posee un 

doble carácter: uno local simbólico-artístico, y otro global 

(o regional) político-económico. La confluencia de estos 

aspectos dotan a la obra de una suerte de carácter ambiguo 

que se refuerza con la concreción material de la misma: un 

aviso luminoso en panaflex idéntico a los utilizados por la 

multinacional mencionada en sus puntos de venta. La alusión 

premeditada (por momentos incompleta, por momentos 

expandida) a la obra de Caro y la manera en la cual aparece 

el lema del aviso me permiten establecer (así lo creo) una 

tensión constante entre nuestra actualidad y una parte de la 

historia artística local. Visto de esta manera, presentar esta 

pieza en cualquier otro país donde la multinacional posee 

sedes carecería de sentido toda vez que no existiría aquella 

articulación histórica tan precisa con la obra de Caro, o mejor, 

con una pieza artística tan enraizada con la historia política -y 

del arte conceptual- de una determinada región geográfica (en 

este caso, Colombia).



[s.r]   no es coincidencia que esta exposición, con todo el contenido crítico que desarrolla, sea llevada a cabo en la 

cámara de comercio de bogotá y de hecho usted desarrolló este proyecto pensando precisamente en este entorno, 

en este público. ¿cómo se desarrolló esta estrategia?

[a.r]   Creo que la exposición responde a la manera en que asumo la 

creación artística en estos momentos. Para mí, la única justificación 

del arte en la actualidad se evidencia cuando se define como 

un compromiso ético con repercusiones políticas concretas; es 

decir, cuando establece una distancia con las formas actuales de 

evidenciar lo “bello”: la fotografía, el diseño (gráfico, industrial, de 

modas…), la televisión, el cine (a veces), etc. Por ello he escogido 

una estrategia tan marcadamente anti-estética aunque ello 

represente, de manera un tanto contradictoria, alejarme de manera 

radical de lo que se concibe como objeto artístico. Por eso mismo 

me interesaba la Cámara de Comercio como ámbito que albergaba 

mi propuesta, en la medida que se constituía en el espacio en el cual 

circundan de manera “natural” –por así decirlo- los conceptos que 

articulaban la exposición.

Por otra parte, si en otras obras había pensado en el espacio 

como elemento fundamental de la concreción plástica lo hacía de 

manera un tanto ingenua, es decir, reconociendo solo el aspecto 

formal o arquitectónico como articulador de sentidos. Lo particular 

de la obra que presento en la SECCB es que el espacio dota de un 

significado mucho más abstracto (esperaría que ideológico) a la 

propuesta. De esta manera, he tratado de acercarme a otra forma 

de reconocimiento del espacio que me ha permitido reconocer 

otros elementos significantes más complejos y posiblemente más 

problemáticos. De hecho, me he atrevido a citar literalmente un 

texto de Karl Marx en el cual se evidencian históricamente parte de 

los motivos personales y políticos que integran la obra expuesta. 

Creo que ese texto es una suerte de manifiesto público (aunque 

silencioso) frente a algunas instancias de opinión que dan cuenta del 

carácter netamente conservador de nuestra sociedad.



[s.r]    en la exposición se desarrollan recursos escénicos que hacen de la sala de exposiciones un lugar didáctico 

donde se expone la teoría de juegos tanto en un vídeo como en un performance llevado a cabo el día de la 

inauguración donde una performer -una profesora de economía- explica dándole la espalda al público esta teoría. 

existe entonces una idea de participación fallida, de desencuentro.  eso nos llevaría a pensar que hay implícita una 

crítica a la representación. ¿es así?

[a.r]    El tema de la representación siempre ha constituido uno de 

los recursos temáticos fundamentales sobre los cuales ha girado mi 

obra. Lo particular de este tema, tal como lo entiendo, es que puede 

asumirse desde dos perspectivas diferentes: la formal y la política. 

La primera, haría referencia a las nociones básicas d e reproducción 

visual que constituyeron (de acuerdo con Arthur Danto) el parámetro 

fundamental que determinó durante un buen período de la historia 

del arte occidental lo que se asumiría como progreso artístico. La 

otra perspectiva, la política, es mucho más abstracta pues no solo 

establece vínculos formales con referentes visuales específicos sino 

que se extiende hacia los ámbitos ideológicos y hasta económicos. 

Desde esta asunción, si bien no soy un artista político, en la obra 

que muestro en la SECCB creo que estaría incursionando en un nuevo 

ámbito de la representación dentro de mi obra.

Por otra parte, también creo que más que una crítica de la 

representación –desde la perspectiva formal- lo que espero estar 

haciendo es una suerte de instauración de la realidad en la obra. 

Este hecho podría verificarse en la ausencia de toda referencia 

secundaria (representativa) a las imágenes que actúan como 

referentes en la instalación. Es decir, si he instalado un aviso 

publicitario es porque pienso que no había otra forma de aludir a un 

proceso comercial (o económico) sino a partir de la utilización sus 

propios elementos comunicativos básicos. Lo mismo sucede con 

los tableros donde se realizó la acción de la “clase” de economía: 

era trasladando los elementos que hacían parte de mi formación 

como economista lo que me permitía aludir de manera directa a un 

proceso de conocimiento muy específico. De esta manera, creo, en 

última instancia estaba realizando una reflexión muy sucinta sobre el 

proceso, los procesos, de conocimiento en general.
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[s.r]   en la exposición colectiva apocalypsis wow llevada a cabo en la galería santa fe y en la que participan los 

artistas que han expuesto y expondrán en este año en la sala salitre de la cámara de comercio usted presentó otra 

obra que también hace parte del proyecto pero que deriva hacia las formas como operan las telecomunicaciones y 

la política. ¿cómo enlazarían estas dos propuestas simultáneas?

De manera más precisa, la obra que se presentó en la Galería Santa 

Fe consistía en la explicitación del origen de la litografía de Caro 

“Todo está muy Caro”. Como es bien sabido, la obra original de Caro 

poseía un significado ambivalente en el que confluían, por una 

parte, un juego de palabras a través del cual se aludía al lema del 

mandato de López Michelsen (1974-1978) que rezaba “Un mandato 

claro”; por otra parte, recurría a las prácticas publicitarias de la 

época para autopromocionarse como artista y, tal vez, como marca 

con un evidente carácter irónico. Partiendo de esos antecedentes, 

me remití a la fuente original, es decir, al lema del mandato de López 

y encontré un libro en el cual se recogían los discursos que hicieron 

parte de su campaña presidencial y que justamente mostraba en su 

portada el título “Un mandato claro”. 

[a.r]   Básicamente lo que conecta las dos piezas es la obra de 

Antonio Caro. Es el cartel que realizó en 1978 el activador de 

las dos piezas aludidas. Si la obra presentada en la seccb me 

permite establecer una alusión económica al cartel de Caro, la 

presentada en la Galería Santa Fe pretendía ser entendida como un 

comentario directamente político. Creo que, como lo he comentado 

anteriormente, lo que he pretendido hacer es recuperar y actualizar 

la obra de Caro, no porque el mismo estuviese en el olvido sino 

porque pienso que algunos de sus significados estaban por 

activarse. Desde mi punto de vista, esa es la verdadera importancia 

del apropiacionismo y por ello es que retorno una y otra vez a esta 

táctica artística, a pesar de llegar a parecer por momentos  un poco 

anacrónico.



Lo que hice entonces fue tomar la tipografía y el color de dicha 

carátula para realizar con ellos un grafiti que me permitiera hacer 

una especie de comentario ambiguo sobre la realidad política 

actual. Lo que el lema “Un mandato claro” me sugería era una 

suerte de extensión tácita del mandato de Álvaro Uribe Vélez a 

través de diversos medios de comunicación (y especial a través de 

ciertas consignas). Por aquellos días había sido muy comentada 

una serie de intercambios de tweets críticos entre el señor Uribe y el 

señor Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia. Aquella 

situación me permitió incluir dentro de la instalación, junto con el 

grafiti, una tablet en la cual se mostraba en tiempo real la cuenta en 

tweeter del señor Uribe como una suerte de testimonio fidedigno 

de aquello que yo entendía como extensión de su mandato. De esta 

manera, lo que pretendía era que el espectador hiciese una conexión 

inmediata entre la frase del grafiti y el contenido que mostraba la 

tablet para que estableciese una suerte de visión crítica tanto de la 

realidad política local como de la incidencia de los actuales medios 

de comunicación en lo que se entiende por democracia.

En síntesis, me interesa mostrar las falacias políticas de la 

participación o del intercambio comunicativo que posibilitan las 

redes sociales como una forma de ocultar verdaderas estrategias 

de segmentación de mercados. Lo que ello engloba es una 

efectiva subordinación crítica frente al poder hegemónico de 

ciertos personajes que no solo poseen la capacidad económica 

para permanecer vigentes, sino el poder político que les permite 

convertirse en adalides de la alienación ideológica que ellos mismos 

han propiciado.
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