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//__________________ 

El	curador	sigue	atando	cabos	y	ampliando	horizontes	en	la	investigación	que	ha	ocupado	su	carrera	en	los	últimos	años	
sobre	arte	y	droga.	Este	texto	es	el	resultado	de	su	proceso	de	trabajo	en	RESIDENCIA	CANÍBAL	(Barranquilla,	Colombia),	
durante	los	meses	de	octubre	y	noviembre	del	año	2020,	como	parte	de	la	Becas	Nacionales	De	Residencias	Artísticas	
del	Programa	De	Estímulos	del	Institutos	Distrital	De	Las	Artes	de	Bogotá	IDARTES.	A	través	de	la	revisión	de	archivos	y	la	
realización	de	una	serie	de	entrevistas	con	artistas,	escritores	y	personajes	de	la	época,	logra	atravesar	las	fronteras	de	
las	coincidencias	para	revisar	uno	de	los	fenómenos	sociales,	artísticos	y	económicos	más	relevantes	en	la	historia	
reciente	de	la	región	Caribe	Colombiana.	El	siguiente	documento	funciona	como	un	“texto	abierto”	que	anima	el	interés	
por	difundir	el	pensamiento	y	el	espíritu	creador	de	una	prolífica	generaciones	de	artistas	que	jugó	un	papel	
preponderante	en	la	historia	del	arte	en	Colombia.		

	

	



//BONANZA MARIMBERA, BONANZA CONCPETUAL: ALGUNOS ASPECTOS DEL ARTE 
EN BARRANQUILLA EN LOS AÑOS 70// 

 

EL BOOM 

No existía hasta la más reciente publicación de The marijuana boom de Lina Brito, un 
estudio que analizara a fondo la bonanza marimbera, es decir, el auge de cultivos de 
marihuana en la costa Caribe colombiana. En este caso y en el estudio de Brito en el área de 
influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Guajira (la marihuana se sembró 
también en el Urabá, en los llanos orientales y otras áreas del país). El análisis de Brito 
viene a llenar un enorme vacío no sólo documental, sino también interpretativo en los 
orígenes del problema de tráfico de sustancias ilícitas en Colombia. Aunque los resultados 
de mi investigación preliminar sobre ese aspecto -la bonanza marimbera- estén publicados 
en el primer capítulo de Plata y plomo: Una historia del arte y las sustancias (i)lícitas en 
Colombia, se amplía enormemente con el análisis realizado por la historiadora colombiana 
residente en los Estados Unidos. Una síntesis de los principales resultados de su 
investigación se hace necesaria para articularla con los resultados de una residencia artística 
que, aunque resulta forzosamente virtual, tenía por objeto entender a fondo este fenómeno. 

 La bonanza marimbera es resultado de la demanda económica de productos agrícolas 
sembrados en Colombia y exportados a Estados Unidos, como lo fue a inicios del siglo 20 
la bonanza bananera en la región del Gran Magdalena. Se debe principalmente y cómo es 
conocido a la popularización del uso de la marihuana en la juventud norteamericana a partir 
de los años 60, y a la consecuente guerra a las drogas iniciada por el presidente Nixon en 
1971, más que una solución a un problema social o médico, una excusa para la persecución 
política, que tuvo como consecuencia inicial la persecución de los cultivos en México en la 
llamada operación Cóndor y en Jamaica en la operación Bucanero. 

Esto ocasionó qué diversos viajeros norteamericanos decidieron promover los cultivos en 
los valles bajos de la Sierra Nevada de Santa Marta, debido a la calidad de los suelos, el 
clima y su cercanía al mar.  Pronto fueron tecnificados hasta lograr que para fines de la 
década de los 70 Colombia produjera la mejor marihuana del mundo en las variedades 
Santa Marta Gold, sin semilla y punto rojo. 
 
La tecnificación de los cultivos estuvo acompañada de avances en el tráfico ilegal qué pasó 
de ser marítimo a ser principalmente aéreo, preparando el terreno para la segunda fase del 
tráfico en la década de los 80. También y como narra Juan Gossain en La mala hierba, se 
refinaron los métodos de lavado de activos y la filtración e influencia -cuando no dominio 
absoluto- de la política local. 
 



La economía de la marimba demandaba mano de obra. Los colombianos expulsados de 
Venezuela por Carlos Andrés Pérez, y los migrantes del interior del país también víctimas 
de la violencia de la década anterior aceleraron la colonización de la Sierra y generaron un 
cambio cultural producto de la migración. Los comerciantes y traficantes enriquecidos por 
esta economía invirtieron principalmente sus dineros en las grandes capitales, 
especialmente en Barranquilla, dónde el dinero caliente ocasionó grandes cambios 
culturales, el más importante de ellos el nacimiento de la narco estética, que como veremos 
más adelante es el elemento conector entre los dos temas de esta investigación: la bonanza 
marimbera y el auge del arte conceptual y de procesos en esa ciudad en esa misma década. 
La bonanza marimbera llega a su fin con el cierre de la década por diferentes factores, el 
más importante de ellos el aclimatamiento de la planta en los Estados Unidos, la 
tecnificación de sus variedades allá y la pérdida de calidad del producto colombiano que 
empezaba a ser fumigado y envenenado en el primer ensayo de la guerra a las drogas, la 
llamada operación fulminante en 1978, segunda causa del fin de este gigantesca economía, 
que producía el ya escandaloso ascenso de la llamada clase emergente y sus dineros 
calientes, influyendo en la permisiva política nacional y en las relaciones con Estados 
Unidos. 
 
El fin de la bonanza marimbera y el inicio de la guerra a las drogas que aún padecemos 40 
años después, deben verse en el contexto de la geopolítica internacional y las tensiones de 
la guerra fría que alcanzan un momento crítico en este periodo. Las negociaciones Carter- 
Torrijos, conducentes a la entrega del canal inter oceánico a manos panameñas, y el auge de 
movimientos subversivos en Centroamérica, llevaron a los Estados Unidos a considerar la 
zona del canal como un posible escenario de confrontación militar con el bloque comunista. 
La militarización de la guajira y la Sierra Nevada sirve entonces como un ensayo general de 
guerra en el caribe en el que Colombia ponía las tropas y los muertos, como sucedería más 
adelante con el Plan Colombia. La erradicación de cultivos acompañada del abuso y 
maltrato a los campesinos trajo también, tal como sucede hoy, una ola de violencia entre las 
diferentes organizaciones criminales. En el clímax de esta guerra, que se llevó a cabo entre 
1978 y 1980, Ernesto Samper organizó el simposio Marihuana. Mito y realidad en la ANIF, 
primer gran encuentro de discusión sobre la legalización de la marihuana, combatido por la 
embajada de Estados Unidos en Colombia en su momento, pero completamente válido para 
el día de hoy, cuando la legislación sobre la planta apenas ha cambiado, al menos en 
nuestro país. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Manolo Vellojín, Polaroid. 
 
 
UN ARTE PARA LOS AÑOS 80 
 
El arte conceptual en Colombia debe verse como producto de la influencia cultural global, 
en este caso de las llamadas segundas vanguardias del siglo 20, dirigidas hacia la 
desmaterialización del objeto de arte -que incluyen el pop, el arte povera, el minimalismo, 
el land art, el performance-; y de las dinámicas de modernización y desarrollo del campo 
cultural local: El nacimiento de los museos de arte moderno, las bienales de Medellín y 
Cali, el salón Atenas, etc.  
 
El conceptualismo, el arte no objetual y de procesos se da no sólo en el Caribe sino a nivel 
nacional, teniendo como focos a Bogotá, Barranquilla y Medellín, y sobre él puede leerse 
los Orígenes del arte conceptual en Colombia de Álvaro Barrios, Emergencia del arte 



conceptual en Colombia 1968-1982 de María Mercedes Herrera y Autorretrato disfrazado 
de artista: Arte conceptual y fotografía, de mi autoría. 
 
Dos exposiciones separadas por una década, abren y cierran el interés nacional por el arte 
conceptual, ambas curadas por el principal promotor del arte como idea en el Caribe, 
Álvaro Barrios. Espacios ambientales presentada en el Museo de arte de Bogotá en su sede 
de la Universidad Nacional en 1969, y la menos conocida Un arte para los años 80, 
presentada entre 1980 y 1981 en Cali, Pereira, Medellín y Bogotá. Mientras en la primera 
figuraban los llamados artistas de los 60, Ana Mercedes Hoyos, Bernardo Salcedo, Feliza 
Bursztyn, Santiago Cárdenas, Fernando Martínez, Celso Muñoz y el propio Barrios, en la 
segunda se presentaban algunos de los artistas del Caribe que nos ocupan en esta 
investigación, Álvaro Herazo, Antonio Ingino Caro, Eduardo Hernández y Fernando 
Cepeda, entre otros. En ella Barrios argumentaría que el arte para los años 80 sería 
principalmente efímero, conceptual y no objetual, lo que no sucedió y le costó ser objeto de 
burla de la crítica especializada por años, y no sucedió debido al auge y aceptación tanto 
global como nacional de la transvanguardia y el neo expresionismo propios de los años 80. 
El arte de procesos, tiene en Barranquilla dinámicas propias, explorado a través de dos 
grupos, el Sindicato y el grupo 44. Habiendo sido estudiado ya suficientemente el papel del 
primero por autores como Márceles Daconte, decidí enfocarme en el segundo, menos 
emblemático, pero quizá más diverso, en tanto no funcionó como un grupo cerrado sino 
como un conjunto de artistas individuales con intereses autónomos, un grupo de amigos, 
que al igual que el Sindicato, solamente estuvo activo durante esta década.  
Mayormente unos y otros, los artistas del Sindicato y el grupo 44 provenían del teatro 
estudiantil y oscilaban en sus estudios universitarios entre el arte y la arquitectura. Sus 
mentores y profesores en Bellas Artes, el ya mencionado Barrios y Álvaro Herazo, les 
promovieron y acompañaron activamente, les estimularon intelectualmente y los instaron a 
participar en eventos artísticos nacionales y regionales tempranamente. Barrios por su 
amistad con Eduardo Serrano, logró que algunos de ellos estuvieron en el afamado salón 
Atenas, el principal evento de arte joven nacional de la década. Herazo se constituyó en el 
mentor del grupo 44 por su parte, y les instó a la lectura de autores como Marshall Mc 
Luhan, Luis Camnitzer y Roland Barthes.  La acelerada valoración de la obra de Marcel 
Duchamp en Estados Unidos en los años 60, tiene enorme incidencia en estos artistas 
gracias a Barrios, y es patente en obras suyas del periodo bastante conocidas, como Sueños 
con Marcel Duchamp, Álvaro Barrios como Marcel Duchamp como Rrose Selavy, y El 
gran vidrio. 
 
 
 
 
 
 



 
Eduardo Hernández, Torsos. 

 
 
El grupo 44 se reunía en casa de Herazo, y el nombre viene del número de su dirección.  
Los diarios El Heraldo y el diario del Caribe sirvieron de expresión a sus ideas y a través de 
este último puede realizarse un seguimiento de su pensamiento. Traducciones de textos de 
Barthes y del crítico norteamericano Jeff Perrone, entrevistas con artistas como Luis 
Camnitzer, firmadas por alguno de los miembros del grupo o todos, permiten entender la 
naturaleza de sus intereses, donde la educación y la vocación pedagógica del arte ocupan un 
lugar importante. Un texto en concreto, firmado por todos los miembros del grupo en 1978, 
titulado En contravía del sistema del arte, aunque no puede considerarse su manifiesto, 
sienta posiciones, especialmente el deseo de separarse del arte tradicional del interior del 
país y de apostar por un arte de procesos más que de resultados. 
 
Su adopción del arte conceptual no se da como la aceptación de una novedad, como si 
sucedió con la transvanguardia, sino como una más meditada adopción de estrategias casi 
en desuso, pues el arte conceptual en sí no era para ese momento, fines de los años setenta, 
una novedad. De hecho, cuatro años atrás en 1974, Álvaro Medina le había llamado “una 
tendencia penúltima” a propósito de la obra presentada por Efraín Arrieta, un bloque de 
ladrillos, en el salón nacional de artistas de ese año. Era claro entonces que los miembros 
del grupo 44 no intentaban atarse a una vanguardia, al último grito de la moda, sino que 
apostaban por una práctica experimental efímera cercana al teatro, y con resultados 
mayormente de registro fotográfico. Sostenerse en esa posición obviamente no sería fácil y 
quizá por ello sólo uno de los artistas del grupo, el último en llegar a él, el último en 
juntarse, desarrollaría en solitario hasta el año 2020 su carrera principalmente 
performativa:  El recientemente fallecido Alfonso Suárez. 
 
 



DE LA MAGIA AL KITSCH 
 
El punto de unión entre los dos mundos, el de la economía de la marihuana y el de la 
vanguardia artística, será el mercado del arte. Una de las características ya legendarias de lo 
narco es su estética: sus excesos, sus lujos, la ostentación de la riqueza recién adquirida. 
Barranquilla no fue la excepción, de hecho, fue la cuna de las tentaciones y los 
comportamientos mafiosos violentos y abusivos, y de la tolerancia que la élite de la ciudad, 
de cualquier ciudad, tuvo y ha tenido con los traquetos y sus dineros calientes. El vehículo 
para hacer circular la ornamentación fueron los almacenes de decoración y las galerías de 
arte, especialmente la galería Quintero, propiedad de Jairo Quintero. No sería el único pero 
su caso simboliza muy bien el estado del mercado del arte colombiano a fines de la década, 
ya entregado a las concesiones decorativas que se adaptaban a su nueva y poderosa 
clientela, en acomodo con los artistas más reconocidos -Negret, Obregón, Botero, Grau, 
Morales-.  Cómo es sabido el frente de la galería Quintero fue ametrallado por un cliente 
estafado al que se le vendió una obra de Alejandro Obregón falsa. Posteriormente Quintero 
dejaría Barranquilla y se iría a vivir a Miami y ya para ese momento, fines de la década de 
los 80, poco quedaría de lujo y la ostentación que vivió la ciudad durante la bonanza 
marimbera y nada perduraría de la que fuera la principal galería del país. La imagen de una 
ráfaga en el muro de una galería de arte, quizá sea ah mejor metáfora de lo que fueron esos 
años para Barranquilla.  
 
Según Eduardo Márceles Daconte, Álvaro Herazo comentaría el estado del arte en la ciudad 
en la obra de 1977 De la magia al kitsch, dos lámparas negras sobre una mesa de mármol 
negra, en palabras del crítico de arte una obra con trágicas connotaciones, que quizá, sea la 
primera que comentó el fenómeno narco en Colombia, aludiendo al efecto mágico del 
dinero caliente y el mal gusto de quienes lo ostentaban. 
 
CONCLUSIONES 
 
 En noviembre de 2020 con motivo del fallecimiento de Suárez, escribí un corto homenaje a 
su vida y a su obra centrado en el performance Auto terapia presentado en 1982, en el que 
parodia la militarización de la sociedad y la historia del arte a través de su propio cuerpo. A 
partir de ahí y casi en solitario, Suárez exploro la memoria cultural y personal como ser 
caribe. Como heredero de la generación del arte de procesos, adopto un modus operandi 
acorde a su personalidad anfibia Momposina -el performance-, para hacer arte, 
desarrollando una vasta obra, que, como la punta de un iceberg, es apenas visible. En todo 
sentido fue el más prolífico y constante de los herederos de la bonanza conceptual de la 
nación marimbera, con la excepción claro esta del mentor de todos ellos, Álvaro Barrios, el 
artista vivo más reconocido del caribe colombiano hoy.   
 
Los artistas conceptuales de la ciudad, que mejor valdría llamarlos artistas de procesos, o 
bien dieron un giro a su obra, acorde al ya mencionado ánimo subjetivo de los años 80, o 
bien se dedicaron a la docencia y otras labores. Su corta pero intensa actividad ha venido 
siendo reconocida progresivamente, especialmente en el caso de Suárez y Rosa Navarro, 
sin embargo, los aportes de otros como Antonio Ingino Caro, Eduardo Hernández, Víctor 
Sánchez, Delfina Bernal e Ida Esbra no se han revisado, y apenas son conocidos fuera del 



círculo de artistas de la ciudad. Esta investigación, que se basó en buena parte en 
entrevistas con sus protagonistas, vera sus resultados en un texto de próxima publicación, 
un homenaje a un arte singular en un momento especial. También, sus artistas se verán 
reflejados en la nueva versión de la exposición Autorretrato disfrazado de artista, a 
presentarse en Lima Perú en el mes de febrero. 
 
 
 
Barranquilla, enero de 2021.  
________________________ 
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