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EL ARTE COLOMBIANO EN EL CARIBE  
 
 
Al hablar del Caribe, los referentes asociados nos remiten a palmeras, mares  azules y 
playas blancas, mestizos y mestizas, a una literatura oral y gestual, a una música 
maravillosa, a olores intensos de las especies y a una luz que nos hace ver más allá. 
 
Aparte de esta visión que nos venden los medios, El Caribe, es una zona geográfica 
determinada por lo que nos diferencia, unidos por lo que nos separa, un territorio 
continental y un archipiélago de islas–paises como caracoles tirados al azar. Y 
aproximadamente una cuarta parte de Colombia hace parte de esta región, con la que 
comparte muchos rasgos de cultura e identidad. 
 
Semejanzas y diferencias confluyen en el Caribe como un crisol de culturas dominantes 
y dominadas que hoy constituye su identidad. “El Caribe como región es una de las más 
globalizadas del mundo, desde 1500 ha sido controlada por poderes externos, con un 
control económico basado en mano de obra importada, desmontando para crear paisajes 
de monocultivos que exterminó un pueblo y una cultura. 1 Hasta el punto que podemos 
afirmar como  Rex Nettleford , que hoy  “La experiencia caribeña descansa en la 
presencia africana”. 
 
El presente plantea a la región los mismos retos ante la globalización, donde poderosos 
intereses externos intervienen y moldean la historia de la región por decisiones y 
eventos extranjeros. 
 
 
Hoy la fuerte influencia de los Estados Unidos casi en un 100% de la región, la 
existencia de un estado socialista como Cuba, con el país más pobre de Latinoamérica 
entre sus miembros y una región con un alto y dramático índice de migración “que ha 
dado lugar a una desterritorialización de las sociedades de la Cuenca del Caribe” 2 se 
constituyen en el marco de una situación socio-política, donde el artista ejerce su 
profesión hoy. 
 
 
1. Thomas Klak. “Centro América y El Caribe ante la globalización” 
  Revista Agüaita No. 2 – Noviembre de 1999  
 Observatorio del Caribe Colombiano, Cartagena  
 
2 . ibid.  
 
 
Las fuertes influencias culturales y los medios de comunicación han potenciado la 
atracción que ejerce los Estados Unidos en la región como modelo de vida y como meta 
de residencia que se manifiesta al observar una población que ha participado en más 
formas de migración y desplazamiento que la gente de cualquier otra región.  
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Lo latinoamericano y aún más lo Caribe, son sinónimo de marginal, del llamado tercer 
mundo, hoy son también  una moda. 
 
Marta Traba, la crítica de arte argentino-colombiana, no creía en un arte 
latinoamericano, creía en una problemática propia. Esta apreciación estimula la 
posibilidad de observar el arte que producimos en el nuevo mundo sin prejuicios de 
folclorismos, visiones fantásticas y guetos de etnicidad, y sólo apreciarlo en igualdad de 
condiciones como el “mejor arte de cualquier parte”. 
 
Desde finales de la década de los ochenta, en la víspera de la celebración de los 500 
años del encuentro de dos mundos, una larga serie de exposiciones se han sucedido 
hasta hoy, en América y en Europa, tratando de ahondar en el arte y la identidad 
latinoamericana y del caribe: “Presencia Latinoamericana  en los Estados Unidos”, 
Museo de Bronx, 1988. “Visiones latinoamericanas” Museo de Arte La Fayette, 
Indiana, USA. 1987. “Arte Fantástico de América Latina”, curada por Edward Lucie-
Smith. “Caribe Insular, exclusión, fragmentación y paraíso”, curada por María Luisa 
Borrás y Antonio Zayas, quienes también tienen un proyecto de una Bienal de Arte del 
Caribe, a realizarse en Cartagena, Colombia. “Identidades”, artistas de América Latina y 
del Caribe, Banco Interamericano de Desarrollo B.I.D., París, 1999. “Centro-américa y 
el Caribe: Una historia en blanco y negro”, curada por Virginia Pérez Ratón, en San 
José de Costa Rica,  se ciñe a una selección de obras fotográficas que  bajo diversas 
perspectivas han planteado inquietudes  y formulaciones discursivas, como un recurso 
para hablar de la realidad del Caribe. 
 
Las Bienales de La Habana, en Cuba, Santo Domingo, en República Dominicana y la 
Bienal de Artes Gráficas de San Juan de Puerto Rico, son eventos de trayectoria, que 
permiten apreciar el desarrollo y la continuidad del arte de la región.  
 
 Desde finales del siglo XIX el interés norteamericano por la región del Caribe, se ha 
incrementado y una vez completada la expansión territorial interna, comenzó a 
concretarse una política expansionista en la que esta región, jugaba y juega todavía un  
papel clave para sus intereses estratégicos. 3 
 
3. Ivonné Pini. “En busca de lo propio” 
   Universidad Nacional de Colombia, 2000, pag. 28 
  
Es importante recordar los casos más sonados de intervención de los Estados Unidos, en 
México, Cuba, Panamá, Puerto Rico, República Dominicna, en Grenada y en todo el 
continente americano. 
 
El siglo XX aporta el legado de la modernidad, que se relaciona también con lo que 
sucede en el campo político. En el comienzo del siglo XX la modernidad es también la 
propuesta estética del primer socialismo ruso, hasta la llegada de Stalin al poder, cuando 
el arte se convierte en propaganda y eso ya no era arte sino mercadeo. 
 
La modernidad buscaba también modificar las pautas tradicionales y los criterios 
culturales predominantes. Se propiciaba quebrar los cánones académicos,  en los temas, 
como en los planteamientos formales, buscando afirmar valores de identidad y de 
nacionalidad. Se pretendía encontrar las raíces de lo propio. Gran aceptación originó el 
interés en recuperar todo aquello que ayudaba a presentar  una tradición representada 
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con “lenguaje moderno” –lenguaje que sincretizaba en el continente, tendencias 
europeas del post-impresionismo, el surrealismo, el muralismo mexicano y otras 
tendencias regionales-. 
 
En la década del veinte, comenzó a plantearse a nivel latinoamericano el interés por la 
identidad y observar los aportes de las culturas prehispánicas y africanas a la 
construcción de una identidad latinoamericana y al mismo tiempo en Europa se 
observaba un interés en el regreso a ciertos valores “primitivos”. Ha sido muy 
comentado en la historia del arte occidental del siglo XX, el impacto que tuvieron las 
exposiciones de arte africano y polinésico en el nacimiento del cubismo y en el 
surgimiento del fauvismo, sólo comparable al impacto que a finales del siglo XIX había 
tenido el descubrimiento del arte japonés. 
 
El concepto de vanguardia va a ser introducido en América Latina, en la primera mitad 
del siglo XX , con cierto retraso con relación el desarrollo de las vanguardias europeas. 
 
La importancia de lo nuevo generó nuevas metáforas y enfrentó al artista 
latinoamericano y del Caribe a la dificultad que encerraba ser al mismo tiempo 
nacionalista y vanguardista. Ser nacionalista, suponía continuar una tradición, reafirmar 
una identidad y ser vanguardista  era apostar por una ruptura; se promovía un arte nuevo 
con una temática propia, que rompía con la tradición académica, pero incorporaba otros 
modelos tradicionales, que generó una ambivalencia entre nacionalismo e 
internacionalismo, entre figuración y abstracción.  
 
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, nacionales e 
internacionales, uno de sus más importantes retos y aportes fue empezar a crear un 
mundo simbólico que intentaba generar un modelo cultural. 
 
El sentido localista de los temas abordados, era una forma de ir configurando lo local y 
aunque los temas eran conocidos se planteaba otra manera de mirarlos. 
-como se puede apreciar en la obra de Fernando De Szyslo, Rufino Tamayo, Amelia 
Pelaez, Wifredo Lam, Alejandro Obregón y Enrique Grau-. 
 
Esta ambivalente tensión será uno de los elementos más importantes y uno de sus rasgos 
más definitorios en la obra de los artistas pioneros de la modernidad en la región y el 
continente; sólo así podemos comprender la “exageración y el exceso”, que también se 
ha asociado a la expresión del arte latinoamericano y ha dado lugar a la denominación 
de barroquismo latinoamericano. Sólo así podemos comprender la obra musical 
operática del compositor brasilero Carlos Gómez o la voz de la cantante peruana Imma 
Zumak o la obra literaria del cubano Alejo Carpentier, o las obras cinematográficas del 
brasilero Glauber Rocha o del venezolano Diego Risquez y a su vez reconocerlas  
latinoamericanas y universales. 
 
No obstante subsiste aún la necesidad de ser cuidadosos con generalizaciones a nivel 
latinoamericano; hay aspectos comunes, que trascienden lo regional y alcanzan 
dimensiones continentales y otros que nos unen a la cultura universal del hombre. 
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En Colombia, cerca de 1920 se publican varios textos y artículos con inquietudes 
nacionalistas que evidencian la necesidad de desarrollar un sentimiento americano. 4 
 
En esta década encontramos la obra de los artistas colombianos Miguel Díaz, Domingo 
Moreno Otero y Eugenio Zerda, que manifiestan una clara intención nacionalista en el 
tratamiento de los temas tradicionales de la historia del arte.  -paisajes y bodegones 
principalmente-. 
 
También en esta década se produce una internacionalización del concepto de 
modernidad, de definición y de consolidación de procesos iniciados a comienzos del 
siglo. 
 
4. Alvaro Medina. “El Arte Colombiano en los años veinte y treinta”.    Ministerio de 
Cultura, Bogotá, Colombia.   
 
Los nexos entre - tejidos entre escritores, poetas, pintores, escultores, músicos, 
fotógrafos y arquitectos ayudaron a definir el concepto de modernidad en nuestro 
continente. 
 
La construcción del concepto de cultura y arte latinoamericano se inicia con claridad en 
esta década; a partir de “logros” anteriores, como el reconocimiento del mestizo y el 
mestizaje cultural,  a partir también del rescate del componente del “arte popular” y la 
posibilidad de hacer efectivo el logro de lo propio, suponía una clara redefinición de la 
función del arte en nuestro continente.  
 
“América Latina ha sido como una máquina del tiempo y los latinoamericanos somos 
también mestizos del tiempo. Esto ha hecho que en nuestra conciencia sobrevivan con 
notable fuerza formas del pensamiento mágico y mitológico. Esta integración genética 
de lo fantástico y lo primitivo con lo moderno ha sido la base de nociones tales como lo 
real maravilloso y el realismo mágico”. 5 
 
La capacidad de los pioneros estuvo justamente en la posibilidad de recibir 
selectivamente lo que venía de Europa, adaptarlo a sus necesidades para generar una 
“hibridación cultural”. 6 
 
El arte de este período pionero de la modernidad en Latinoamérica, no fue mimético ni 
imitativo, tampoco “original”, en el sentido de crear un nuevo modelo, pero si tuvo la 
capacidad de relacionar lo tradicional y lo moderno, lo propio y lo exógeno, el arte 
popular con el arte contemporáneo y lo occidental con lo que no lo era.  
 
Entre 1927 y 1930 se publican artículos que ahondan en la necesidad de crear un arte 
propio y enfrentar la hegemonía avasalladora  del imperio norteamericano. Esta 
situación era más evidente en la literatura. De todos modos la discusión de cómo 
abordar el indigenismo, el mestizaje y el cuestionamiento a las tendencias pictóricas 
tradicionales, se inicia con retraso, luego de casi 30 años de fundadas las primeras  
escuelas de bellas artes de Colombia. 
 
Las primeras propuestas modernistas vendrían a ser evidentes en el trabajo de los 
caricaturistas –George Franklin, Gustavo Lince y Ricardo Rendón-, de los escultores - 
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Ramón Barba y Rómulo Rozzo-, en la obra de los fotografos . Luis B. Ramos y Leo 
Matiz- y en la obra de algunos arquitectos destacados. 
 
5. Gerardo Mosquera “El Mito en Mendive”, Revista Arte en Colombia No. 37, 
    Pág. 52. 
 
6. Ivon Pini. “En Busca de lo Propio”, Universidad Nacional de Colombia, 2000, 
    Pág, 225. 
 
Otro aspecto que identifica el arte latinoamericano y lo acerca también a lo universal es 
la relación del arte y la política, determinada por posiciones ideológicas que el artista 
asume en la sociedad y frente al estado porque el capitalismo en América, adoptó 
métodos arcaicos: esclavitud, sistema de tenencia de tierras, propios de modo de 
producción anteriores al él. 
 
En Colombia la política bipartidista le da una característica particular a la relación arte y 
política dentro de sus fronteras, situación que permanece hasta los años sesenta.  
 
Ser moderno era proponer un modelo  más allá de una moda externa, aunque también 
derivó en eso, era reencontrar lo que nos pertenecía, identificar aquello que nos 
distinguía frente al otro. El recurso de indagar en el pasado indígena, en nuestras raíces 
africanas, y en el arte popular, el artista volvió su mirada hacía si mismo, rescató figuras 
y vivencias de memorias, se internó en sus propios descubrimientos.  
 
La modernidad impactó toda manifestación artística en Latinoamérica y la sacudió en 
sus características específicas, fue también el un fenómeno global, que motivó la mirada 
hacía lo nacional, lo local y el hecho de presentar versiones diferentes, propias, distintas 
a lo que sucedía en los países donde se originó el concepto moderno. 
 
La nueva sensibilidad  tenía signos de ruptura, era el tiempo de concebir el arte como un 
revitalizador capaz de traducir las inquietudes de su época, relacionando los nuevos 
conceptos formales a su realidad circundante, fueron algunas de las intenciones y 
aportes de las obras de los primeros artistas modernos de Latinoamérica y del Caribe.  
A finales de los años cincuenta y durante la década del sesenta, tiene lugar en el país la 
consolidación de los planteamientos modernistas, donde la obra de los pintores 
Alejandro Obregón, Enrique Grau, y del fotógrafo Leo Matiz, tres artistas del Caribe, 
tienen un papel protagónico en la puesta al día de los criterios estéticos. 
 
En este período emergente de vanguardia, se suman otros artistas como Cecilia Porras, 
Tito Lombana, Norman Mejía, Alvaro Barrios, Delfina Bernal y Nereo López, dando 
lugar a lo que el crítico e historiador Eugenio Barney Cabrera  afirma en el sentido “que 
en la costa caribe se había originado la segunda renovación artística del país en el  
siglo XX. La primera renovación había tenido lugar en Medellín, en la década del veinte 
impulsada por la obra de Pedro Nel Gómez e Ignacio Gómez Jaramillo .7  
 
7. Alvaro Medina, “El Arte del Caribe Colombiano” 
    Gobernación del Dpto. de Bolívar, Pág. 22  
 
Marta Traba afirma “simplistamente que la pintura moderna había comenzado en 
Colombia con Obregón”. 8 Afirmación que desconoce los aportes anteriores, que 
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corresponde más al carácter apasionado de su temperamento. Pero era tan fuerte la 
atracción que los artistas del Caribe ejercían en los artistas del interior, que era común 
que estos viajaran a las provincias del Caribe atraídos por sus propuestas. 
 
Obregón y Grau, marcaban la pauta, el primero con una extensa serie de bodegones 
simbólicos con referencias al cubismo órfico, con reminiscencias del cubismo sintético 
y una figuración cruzada de planos geométricos y en el caso de Grau, había derivado de 
una figuración  hacía la abstracción.  
 
Debemos también relacionar otros artistas que también tuvieron aportes significativos 
en este período como Héctor Rojas Herazo, Cecilia Porras, Orlando Rivera “figurita” y 
Noé León.  
 
El uso del color y el manejo de temas comunes fueron aportes de estos artistas de la 
región cuyas obras definen el carácter dinámico del arte de la década del sesenta. Otro 
aspecto común es el manejo del dibujo, que realizan estos artistas con decisión y 
claridad conceptual.  
 
En las obras posteriores de Obregón y Grau, vemos un retorno a la figuración que va a 
ser otra constante en el arte de esta región geográfica. La abstracción salvo excepciones 
no es muy acogida en esta zona de temperamentos más expresivos. 
 
En los años sesenta  vamos a asistir al nacimiento de una nueva generación de artistas 
de la región como Angel Lochkhaart, Alfredo Guerrero, Delfina Bernal, Norman Mejía, 
Alvaro Barrios, Darío Morales, Gloria Díaz, Cecilia Delgado, Heriberto Cogollo y 
Hernando Lemaitre. Todos vinculados a las ciudades de Cartagena y Barranquila. 
 
Esta nueva generación de artistas, empieza a desarrollar una obra personal que hace 
referencia a las nuevas influencias del arte internacional y más específicamente a los 
influjos del arte norteamericano de la postguerra cuando el centro se había desplazado 
de Europa a Norteamérica y la influencia de los medios masivos de comunicación era 
evidente. 
 
8. Marta Traba, “Historia Abierta del Arte Colombiano” 
    Colcultura, Bogotà 1964, Pàg. 115. 
  
Hernando Lemaitre perteneció a la generación de Obregón y Grau, fue siempre un 
realista recursivo, que pintaba lo que veía y se forma bajo la influencia de la acuarela 
española y funda la tradición acuarelística en Cartagena. 
 
Es importante destacar los aportes de los fotógrafos de la costa: Leo Matiz, Nereo 
López y Abdú Eljaiek, que van a impulsar la tradición modernista en este medio de 
expresión.  
 
Al referirnos a la actividad cultural en el Caribe colombiano de este período, no se 
puede desconocer los aportes a la literatura nacional y de América Latina, que hacen 
Alvaro Cepeda Samudio, Gabriel García Márquez, José Félix Fuenmayor, Luis Vincens 
y otros, que se conocen hoy como el grupo de Barranquilla. Es importante destacar que 
el cine moderno  tuvo su origen en esta región del país, con la realización de la película 
“La Langosta Azúl”, realizada en 1955, por Alvaro Cepeda Samudio, Enrique Grau y 
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Nereo López y otras producciones posteriores de Enrique Grau: “La María”, “Pasión y 
muerte de Margarita Gautier”, “Calíope o la Conversación”. Igualmente la obra 
cinematográfica de Luis Ernesto Arocha, completa los aportes cinematográficos de esta 
generación. 
 
En Cartagena, en la década del sesenta, el grupo de los 15 hace su aparición impulsados 
por las orientaciones y el estímulo del Maestro Pierre Daguet; estaba conformado por 
Blasco Caballero, Alfredo Guerrero, Darío Morales, Heriberto Cogollo, Cecilia 
Delgado, Gloria Díaz, Escilda Díaz, Augusto Martínez, Hamlet Porto y Libe de 
Zulategui.  
 
Se destacan también en esta década en la región, las obras de Delfina Bernal, y muy 
especialmente la obra de Norman Mejía, uno de los artistas más prolíficos y 
desconocido del arte nacional, quien conjuntamente con Pedro Alcántara van a ser los 
dos motores del arte nacional de los años 60. 
 
La obra de Alvaro Barrios muy ligada a la obra de Norman Mejía y Delfina Bernal, va a 
estar más cerca de la ilustración y con más claras referencias al arte pop, siendo uno de 
sus más reconocidos aportes la serie de “Grabados Populares”, impresos a través de 
medios masivos de comunicación.  
 
A finales de esta década aparecen las primeras obras de Teresa Perdomo, Manolo 
Vellojín, Hernando del Villar y Ofelia Rodríguez. 
 
La década del setenta 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 
tendencias conceptuales que empiezan a cuestionar el sentido del arte contemporáneo. 
 
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”. 
 
En esta década también emerge el Grupo 44, en Barranquilla, del cual hacían parte 
Alvaro Herazo, Delfina Bernal, Eduardo Hernández, Fernando Cepeda, Victor Sánchez, 
Cristiane Lessuer, Gillian Moss, e Ida Esbra, cuya obra fotográfica gana un primer 
premio en un salón de arte,  
 
siendo la primera vez que esto sucede en el arte nacional. Este grupo sobresalió por sus 
propuestas de arte conceptual y arte de ideas, la elaboración de libros – objetos y creó 
las condiciones para que Alvaro Herazo y Alfonso Suárez, se entregaran a la realización 
de performances. 
 
Alvaro Herazo, quien se inició en el ambiente teatral cartagenero, completa su ciclo con 
la realización de los performances: “Reporter con Interferencias”, “Información es 
Poder” y la acción “Proyecto para sellar el Mar”. Alfonso Suárez, quien había estado 
vinculado como modelo al grupo 44, va hacerse acreedor al I Premio del Salón Nacional 
de 1994, por su performance “Visitas y Apariciones”, quien desde 1982  su obra “Auto-
Terapia”  y posteriormente “Desconcierto” y otras, va a ser uno de los pioneros del arte 
de acción en el arte colombiano. 
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La década del ochenta marca el retorno a la pintura y la aparición de una generación de 
nuevos artistas que se expresan con este medio de una nueva manera. La obra de 
Bibiana Vélez, que se hizo acreedora al I Premio del Salón Nacional de artistas de 1989 
y la obra de Delcy Morelos, constatan que la pintura en la región es también un medio 
de expresión contemporánea y vigente. 
 
Cristo Hoyos, es también un importante  artista siempre fiel a los temas propios de la 
región, que utiliza la pintura como medio, entregando una obra con una extraordinaria 
capacidad de renovación permanente, utilizando un medio tradicional como la pintura. 
 
Otros artistas completan los aportes del arte de la región del Caribe colombiano al arte 
nacional: Muriel Angulo, Vicky Fadul, José Luis Quesep,  Helena Martín Franco, Jorge 
González, Mario Zabaleta, Edgar Plata, Ruby Rumie,  
 
Néstor Martínez, Oswaldo Macía, Marta Amorocho, Gustavo Turizo, Alexa Cuesta, 
Carlos Gómez,  Ernesto Lynton,  Celso Castro, son algunos de los artistas  cuyas obras 
enriquecen el panorama plástico de la región. 
 
Dentro de las propuestas escultóricas  cabe citar las obras de Jorge Rodríguez Aguilar, 
Aldo Hollman, María Eugenia Trujillo,  María Elvira Dieppa y la samaria Teresa 
Sánchez, cuya obra construída de formas simples y sencillas, remite a una cultura 
ancestral. 
 
Dentro de los aportes más recientes hay que destacar las acciones y performances de 
Edwin Jimeno,  quien resultó ganador del I Premio del Salón Nacional de Artistas del 
2001 y otros importantes premios nacionales. Las propuestas en video de Néstor 
Martínez,  las acciones colectivas de Ernesto Lynton, las instalaciones de Alexa Cuesta 
y las películas de Jéssica Grossman y de Ricardo Cifuentes, son algunas de las 
propuestas hacía el futuro, que confirman el extraordinario dinamismo del arte de esta 
región de Colombia. 
 
Eduardo Hernández 
Curador, Museo de Arte Moderno de Cartagena 
Director de Artes Plàsticas, Escuela de Bellas Artes de Cartagena  
 
  
   
 
 
 
 
 


