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En el Caribe, a los elementos originales de las creencias primarias y 

concepciones mágicas anteriores al descubrimiento se sumó la 

profusa variedad de culturas que confluyeron en los años siguientes 

en un sincretismo mágico cuyo interés artístico y cuya propia 

fecundidad artística son inagotables. 

Gabriel García Márquez (1998) 

 

Definir el Caribe a través de su producción plástica no es tarea fácil, se necesita 

conocer el territorio, sus diferencias culturales, es partir en un recorrido desde la alta 

Guajira hasta el Urabá y su frontera con Panamá ydesde la orilla del mar Caribe, 

surcando la Sierra Nevada para adentrarse en ese Caribe profundo, aquel que 

remplaza el mar por el rio, para conversar con su gente, tan diversa como su 

geografía, tan creativa como sus fiestas,y entender las diferencias que hay entre un 

vallenato y un sabanero, entre un pescador y un artesano, entre un Wayuu y un Tule.  

 

“El Caribe, es mar, es litoral, es área continental, es área insular y es, 

ante todo, un espacio de encuentros, en el que confluyeron rutas milenarias de 

flora, de fauna y de gentes, provenientes del norte, a través del Istmo, así como, 

posteriormente de los concurrentes desde el sur. Transito ineludible de vida hacia 

el Caribe o hacia los Andes, e inclusive por el mismo mar, por ende sus aguas 

conectadas con el Atlántico norte, atraviesan el complejo de las islas de las 

Antillas e influenciadas por los vientos alisios en gran parte contribuyen a 

moldear el litoral caribeño. El Caribe colombiano también es paso costero, pues 

interconecta la costa colombo – venezolana, al crear la posibilidad de bordear el 
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área septentrional sudamericana. Es, en síntesis, un espacio de encuentros”. 

Fabio Zambrano 1 

 

El Caribe es afinidad y contraste, es 

un punto de encuentro donde confluyen 

personas provenientes de múltiples 

culturas, desde los nativos americanos 

hastalos extranjeros provenientes de 

Europa y Asia,que en migraciones 

variadas a través de los siglos 

encontraron en este paisaje, tierra firme 

para soñar y sembrar sus raíces, desde 

hace más de tres generaciones.La región 

se convirtió en el imán que fue atrayendo 

gente desde diferentes confines y que se 

fueron ubicando en su vasta extensión. 

Enrique Grau  (1920 – 2004)  

Mulata Cartagenera oleo sobre tela, 

1940 

El Caribe colombiano, configura una región de gran tamaño, de geografía fácil en 

sus sabanas y complejas en su sierras y serranías, abruptas en su encuentro con el 

mar y paradisiacas en sus playas y estuarios. Contrastes naturales que sumados al 

clima y la procedencia de sus habitantes, alberga diversas culturas y manifestaciones 

que conforman un patrimonio rico y variado.  

 

El arte del Caribe, se consolida desde la modernidad, de la mano de nombres 

importantes en la pintura como Enrique Grau (Cartagena 1920 – Bogotá 2004) y 

Alejandro Obregón (Barcelona 1920 – Cartagena 1992) y Leo Matiz (Aracataca 1917 – 

Bogotá 1998), Nereo López (Cartagena 1920) en la fotografía.  

En las obras de los artistas pioneros de la modernidad en Latinoamérica y el 

Caribe, se evidenciaba la necesidad de lograr una expresión que ayudara a la 

configuración de la identidad nacional, búsqueda que incluía componentes, regionales, 

                                                           
1
Citado por  ABELLO VIVES, Alberto. GIAIMO CHAVEZ, Silvana. En Poblamiento del Caribe 

colombiano: Editorial Gente Nueva. Santafé de Bogotá, 2000. 484 p. 
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nacionales e internacionales, uno de sus más importantes retos y aportes fue empezar 

a crear un mundo simbólico que intentaba generar un modelo cultural2. 

 

Desde su diversa geografía, el Caribe como una identidad individual, se puede 

entender como ese espacio que es mar, área continental, área insular, pero que 

también es cruzado por el río Magdalena como arteria principal que lo comunica, el 

Caribe enriquecido por las historias y vivencias que se tejen alrededor de su geografía, 

como espacio de encuentros y de interconexiones, no solo entre personas, sino entre 

discursos y comportamientos culturales que han enriquecido el ser Caribe; de esta 

forma se pueden observar ciertas realidades que parten de esa experiencia sensible 

individual de los artistas con su geografía y con el acontecer cultural, las cuales 

generan lenguajes muy personales que cuentan historias propias de un lugar pero que 

a su vez pueden anudarse con otras realidades.  

Obras importantes y que 

podemos citar como referente 

de este concepto son “Mulata 

Cartagenera” de Enrique Grau 

(1940), o“Mar Caribe” de 

Álvaro Barrios (1977). 

Álvaro Barrios, Mar 

Caribe, instalación 1977. 

  

                                                           
2
HERNÁNDEZ, Eduardo. El arte en el Caribe colombiano. Ponencia Centro de Estudios e 

Investigaciones Latinoamericanas, Universidad de Nariño, 2011. 
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La belleza excepcional del Caribe, su geografía testimonio de la riqueza de su 

patrimonio natural, ha sido eje del trabajo de artistas que en torno al medio ambiente, 

han venido desarrollando proyectos de conciencia ambiental, referentes importantes 

son el trabajo del colectivo LunaMar, conformado por Alejandra Díaz y Álvaro 

M’causland, que han venido liderando propuestas de arte ambiental en la Reserva 

Natural LunaMar en Santa Marta y otros espacios de conservación en La Guajira.  

El proyecto Dentro-

Adentro (2005-2008) de Oscar 

Leone (1975), acción que 

consta de siete pasos, 

realizadas en lugares de 

pagamento dentro de la 

mitología kogui y que 

corresponden a diferentes 

parques naturales del Caribe 

colombiano.  

Oscar Leone, Dentro 

Adentro, Acción plástica, 

Santuario de flora y Fauna los Flamencos, La Guajira (2005-2008) 
 

Esta centrado en su etapa final en el Santuario de Flora y Fauna de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta y más específicamente en las poblaciones palafiticas del Morro 

y Nueva Venecia, la obra de Leone está unida indisolublemente a ese entorno natural 

del Caribe.Esta circunstancia ha llevado también a que otros artistas que trabajan en el 

Caribe exploren esas posibilidades enriqueciendo la producción de nuestra región, tal 

es el caso del Maestro Germán Botero, quien a pesar de ser del interior ha venido 

trabajando en el Caribe colombiano desde el año 2005, con proyectos de arte 

ambiental, uno de ellosrealizado para el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo 

para la Exposición Madreagua (2010), que precisamente exploraba la relación arte y 

medioambiente en compañía de Oscar Leone y la artista americana Lynne Hull. 

 

Lo pictórico como expresión plástica se mantiene vigente y la presencia de 

pintores en la región es abundante, algunos con mayor formación que otros pero todos 

con un impresionante talento que permite que en la región se sostenga esta tradición, 

basada principalmente en la abstracción y el uso de una paleta de colores intensos, 

iniciada por Alejandro Obregón y en la figuración que se renueva a partir de los 70s, 
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de la mano de artistas como Hernando “momo” del Villar y Álvaro Barrios; y exaltada 

al extremo en el dibujo de Darío Morales y Alfredo Guerrero, miembros del célebre 

grupo de los 15 en Cartagena. En los 90s, descollaran nuevos nombres como Bibiana 

Vélez, Delcy Morelos y Cristo Hoyos, y más recientemente en la obra de Ruby Rumie y 

Ángel Almendrales. 

 

Ese entorno natural, enmarcado también en un Caribe rural, presente a través de 

una cultura local que se ha mantenido en sus costumbres y tradiciones, que ha 

definido unas maneras de 

hablar y de vivir y que se ve 

reflejado en sus ritos 

cotidianos, es la constante 

en la pintura de Cristo 

Hoyos, el trabajo pictórico 

de este artista siempre está 

orientado hacia la vida del 

campo y suscostumbres. 

Cristo Hoyos. De 

Cerca. Oleo sobre lienzo 

(2000) 
 

El Caribe rural, aquel que es productivo desde la ganadería y la agricultura, que 

se cierne entre la productividad y la violencia, se ve representado también en la obra 

de José Luis Quessep (Sincelejo, Sucre 1947), reflexiones desde adentro en nuevos 

lenguajes y diversos medios como la escultura y la instalación. 

 

 

 

 

Es precisamente a partir 

de la década del setenta, que 

se reconoce por la aparición 

de otras tendencias del arte 

internacional, que también 

van a tener impacto en la 

región y en el país como las 
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tendencias conceptuales que empiezan a cuestionar el sentido del arte contemporáneo.  

 

 

El sindicato, alacena con Zapatos, ensamblaje. 1978 

 

El Grupo del Sindicato, en Barranquilla, conformado por Ramiro Gómez, Efraín 

Arrieta, Carlos Restrepo, Alberto del Castillo, va a ser el primer colectivo de arte en 

Colombia, que en 1978 va a ganar el I Premio del Salón Nacional de Artistas, con el 

ensamblaje “Alacena con Zapatos”3.Medios como el performance y la acción plástica 

están unidos a la corporalidad y el gesto,estas formas de ser están presentes de 

manera espontanea en la gente del Caribe, que es extrovertida, alegre y gestual. El 

mover el cuerpo y la expresión corporal son elementos comunes a nuestros rasgos 

culturales, de manera natural nos expresamos mucho a través de gestos y acciones. 

Estos comportamientos casi teatrales y dramáticos de la vida diaria en el Caribe 

colombiano, abren el espacio para que manifestaciones contemporáneas como el 

performance, sean de fácil asimilación y aceptación en nuestro contexto artístico.  

                                                           
3
HERNÁNDEZ, Eduardo. Ibíd. 
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En el año 1994 Alfonso Suarez 

(Mompox, Bolívar 1952) gana el 

primer premio en el XXXV Salón 

Nacional de Artistas con el 

performance “Visitas y apariciones”, 

con ya un reconocimiento nacional 

Suarez se presenta en el VIII Salón 

Regional de Artistas (1997) en Santa 

Marta, donde obtiene premio 

también con su obra “El Ribereño”, 

podemos decir que desde los 

noventas, ya el performance ocupa 

lugares importantes en los eventos 

plásticos del Caribe. 

 

Edwin Jimeno, Nacimiento. 

Performance 2002 

 

Es importante mencionar que este mismo año (1997), Edwin Jimeno (Santa 

Marta, 1974) participa por primera vez en un Salón Regional y es seleccionado al 

Nacional, también con un performance, en el año 2001 con su obra “Nacimiento” 

obtendrá el segundo premio en el XXXVII Salón Nacional de Artistas. A la fecha llega a 

vivir en la Sierra Nevada de Santa Marta la artista María Teresa Hincapié (1956 – 

2008), será uno de sus alumnos Edwin Jimeno y también comenzará a trabajar como 

su asistente el novel artista Oscar Leone (1975). 

La fotografía emerge en el escenario reciente como un medio muy dinámico 

donde jóvenes artistas asumen el lenguaje de la imagen digital para registrar un 

entorno Caribe que se mantiene intacto desde las imágenes captadas por Leo Matiz y 

Nereo López. Y donde confluyen muchos elementos que enriquecen nuestra región, un 

Caribe intenso, vasto y colorido que se muestra a sí mismo a través de sus artistas y 

de las imágenes que estos producen como postales perennes de nuestra identidad. 

Trabajos críticos como los del grupo Bi Infrarrojo y Liseth Urquijo, que además de la 

imagen, experimentan con los medios y el montaje, son un ejemplo de la fotografía en 
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el campo expandido de la misma. Nuevas figuras con talento y proyección son Eduardo 

Fuentes, quien desde adentro hace un relato grafica de las vivencias de los Wayuu en 

la Guajira, y Adriana Rojas quien tomo también como escenario este paisaje.  

 

Adriana Rojas, Trampas de viento, Bocas de Camarones, Fotografía 2012 

 

El Caribe, se mantiene vivo frente a la creación permanente de sus artistas, que lo 

escudriñan, lo indagan y representan a través de diversos medios, como un desborde 

permanente de narraciones y colores que asombran al recién llegado, pero que no es 

más que el entorno común de quien lo habita. 

 

 

*** *** 


