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SOBRE UN MISMO HORIZONTE

JAGÜEY: encuentros de arte en el 
Caribe es un proyecto de la Dirección 
de Arte y Cultura de la Universidad del 
Norte. Se presenta como un espacio 
de circulación y difusión para las artes 
plásticas y visuales que reconoce 
los procesos más sobresalientes 
del arte joven contemporáneo del 
Caribe colombiano en una exposición 
colectiva.

Paralelo a la exposición, el programa 
de JAGÜEY incluye también una 
agenda académica en torno a la 
práctica y circulación de arte en el 
contexto del Caribe expandido.



JAGÜEY ENCUENTROS DE ARTE EN EL CARIBE

La versión 2021 extendió la 
convocatoria a artistas de República 
Dominicana y Puerto Rico, para así 
acercar al público a las prácticas, 
intereses y discursos que orientan 
la producción artística y cultural del 
Caribe en la actualidad. 

El objetivo de este encuentro es poder 
canalizar, promover y apoyar procesos 
profundos de creación artística, y 
servir como irrigador de las nuevas 
ideas y propuestas que contribuyan 
a una mirada vanguardista sobre 
nuestra cultura e identidad.
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“Envolvieron el paisaje tropical

como si fuese un lienzo y lo empacaron todo

como si se tratase de un circo que se mueve a otra ciudad 

esperanzados en volver a inflarlo,

levantarlo y clavarlo a martillazos

en algún descampado de

N.Y. o Barcelona”.
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La búsqueda de lenguajes y 
pensamientos significativos en los 
procesos culturales del Caribe ha sido 
una de las premisas a seguir en la 
consecución de esta exhibición. 

Nuestro interés previo en procesos 
de (de)construcción de espacios 
temporales nos ha llevado a pensar en 
los espacios que surgen del debris de 
tiempo que queda cuando entendemos 
la idea de linealidad con que se 
dividen las arcas de dicho tiempo 
por consecuencia de la curvatura del 
planeta. Es aquí, en ese espacio no 
referencial de características teóricas, 
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donde surge la interconexión de las 
realidades desde distintos puntos de 
referencia.

Con miras a conectar en el tiempo 
(des)coordinado, las geografías 
y formas de pensar que han sido 
diseminadas a lo largo y ancho del 
Caribe por procesos coloniales, que 
nos llevaron a postergar nuestro 
tiempo circular en Utopías y/o 
abstracciones inalcanzables, reunimos 
cuatro artistas invitados a esta muestra.

Sus obras proponen posturas críticas, 
resistencias, espacios temporales 
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que actúan en nuestro entorno 
más cercano, en este aquí y ahora. 
Permitiéndonos vislumbrar un deseo 
de ser de otro modo en el mundo y 
en el tiempo. Un deseo que se resiste 
con ironía a los mandatos de aceptar 
aquello que no basta. 

“Sobre un mismo horizonte” propone 
un modo de estar en el mundo que 
aún no ha llegado, y en el tiempo un 
deseo colectivo de crear espacios y 
tiempos (otros): zonas, frecuencias, 
vibraciones, que pueden parecer otra 
ensoñación, pero que finalmente 
son las esperanzas de un grupo 
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emergente o incluso de un solitario 
que sueña por muchas otras 
personas. Porque, quizás, lo que 
necesitamos es de una esperanza 
inteligente, autocrítica, que conozca y 
muestre a los demás los obstáculos 
que muchas veces nos parecen 
insuperables.

La Usurpadora
(María Isabel Rueda y Mario Llanos)



16

LA USURPADORA

María Isabel Rueda (Cartagena, 1972) 
Mario A. Llanos (Barranquilla, 1988)

La Usurpadora (2012) surge como 
una plataforma de visualización ante 
la ausencia de espacios para que 
los artistas locales y de la región 
Caribe puedan difundir su trabajo. 
Parte fundamental del proyecto es 
la investigación y la recuperación 
de artistas de la región Caribe que 
fueron referentes muy importantes, 
pero que han sido olvidados o poco 
estudiados dentro de la historia oficial 
de las artes en Colombia.



17

JAGÜEY ENCUENTROS DE ARTE EN EL CARIBE

Pa ra esta edición de JAGÜEY hemos 
basado nuestra selección en unos 
criterios específicos que los artistas 
participantes reúnen a cabalidad. 
Nuestros intereses curatoriales dentro 
del ejercicio de construcción del 
proyecto expositivo se basan en los 
siguientes puntos: consecuencia en 
el cuerpo de trabajo. Nuestro interés 
más claro al ver una consecución de 
ideas planteada en el portafolio que 
nos habla de aproximaciones a sus 
intereses artísticos de forma clara y 
concisa. Los participantes reunidos 
presentan formas claras y al mismo 
tiempo distintas de entender los 
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procesos artísticos y culturales desde 
las diversas ramificaciones del Caribe. 
Trayectoria: esta incluye la participación 
activa en programas de exhibición y 
residencias artísticas.

Asimismo, después de la visita a los 
espacios que albergarán la muestra,  
hemos contemplado la idea de construir  
el proyecto a partir de cuatro tiempos. 
Cada uno de estos tiempos/espacios, 
representados por los artistas seleccio
nados, nos brindan distintas perspectivas 
desde un punto de vista compartido de 
las realidades y los procesos culturales 
del Caribe en múltiples dimensiones de 
la estética.
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Ricardo Toribio
Carlos Vergara

Adalberto Calvo

Olga Huyke
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“Sobre un mismo horizonte” se llevó 
a cabo en el Museo Mapuka  Museo 
Arquelógico de los Pueblos Caribe en 
el campus de la Universidad del Norte.

Este museo tiene como propósito 
contribuir a la construcción de la 
identidad caribe desde la apreciación, 
aprendizaje y reconocimiento de los 
complejos procesos que se vivieron 
en este territorio desde hace miles 
de años.

Un recorrido en video por el Mapuka y “Sobre 

un mismo horizonte” puede ser visto aquí:
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Piezas parte de ‘Paisaje reducido’ 
de Adalberto Calvo instaladas en 
el Museo Mapuka.
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Primera planta Mapuka

Ricardo
Toribio
 El fin del mundo

Carlos
Vergara
 Caribbean dreams

Adalberto
Calvo

 Paisaje reducido
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Segunda planta Mapuka

Olga
Huyke

La fragilidad de 
lo absoluto

Aposiopesis

Lo oscuro, 
incognoscible e 
inevitable

Estudios sobre 
el tiempo: lo 
irreversible

Taxonomía de 
una línea
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Carlos Vergara
(Barranquilla, 1989)

Máster en Artes Plásticas y diseñador 
gráfico, actualmente reside en Viena,  
Austria. Cuestiona cómo nos adaptamos  
a un mundo en constante cambio en 
un intento de materializar el vacío, la  
ausencia, el tiempo, la memoria y otros  
conceptos alusivos a la melancolía. La 
fotografía es su principal herramienta, 
pero también trabaja con técnicas 
como el dibujo, el collage o la es cultura. 
El acto de manipular la imagen se 
convierte en un gesto para dar forma 
al noespacio, para visualizar la 
presencia de la ausencia.
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Caribbean dreams Carlos Vergara 2019-2021
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Caribbean dreams Carlos Vergara 2019-2021
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Caribbean dreams Carlos Vergara 2019-2021
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La Usurpadora: Se nos ocurre preguntar en primera 
medida, ¿cómo concibes el choque del tiempo en tu 
calidad de inmigrante en un lugar en el que la pun
tualidad es una realidad cotidiana, como el caso de 
Austria donde resides actualmente, en contraposición 
a lo que llamamos “tiempo flexible” del Caribe? 

La Usurpadora en conversación con Carlos Vergara

Carlos Vergara: El tiempo es un concepto rela
tivo. La manera en cómo lo percibimos tanto 
individual como colectivamente es dictada 
en gran parte por la cultura y el entorno. 
Austria es una sociedad hermética en com
paración con el Caribe, en donde la preci
sión y la puntualidad son esenciales para el 
funcionamiento del día a día. Es una socie
dad marcada por un fuerte legado histórico, 
la cual se vio rápidamente transformada 
luego de la caída del imperio y durante la 
posguerra, en una nación en crisis con la 
urgente necesidad de no solo generar una 
fuerza laboral, sino también de establecer 
la estructura social necesaria para lograrlo. 
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Es esa misma estructuralidad la que con
trasta tan fuerte con el Caribe, en donde 
dichas estructuras, conceptos e ideas pare
cen ser siempre tan maleables, para bien 
o para mal. Obviamente, en una sociedad 
tan estructurada muchas cosas funcionan 
con más eficacia que en el Caribe, pero así 
mismo también muchas otras se pierden. 
La espontaneidad muchas veces es escasa, 
ya que se ve obstaculizada por ese riguroso 
planeamiento de todas las cosas. El choque 
cultural es inminente. Luego de vivir toda 
la vida en un lugar como Barranquilla, en 
donde el tiempo a veces pareciera no exis
tir, el saber con exactitud que harás y dónde 
estarás dentro de tres semanas o hasta seis 
meses, es una sensación muy extraña, como 
privándote a ti mismo de cierta libertad. Se 
me ha hecho siempre curioso el hecho de que 
en las sociedades en desarrollo, como lo es el 
Caribe en su gran mayoría, la flexibilidad es 
esencial para el funcionamiento de la socie
dad, pues usualmente necesitamos el uno del 
otro para sobrevivir el día a día. En contraste, 
en sociedades autodenominadas como desa
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rrolladas, como lo es el caso de Austria en 
donde no solo prima y se recompensa la 
productividad, domina el aislamiento y el 
individualismo. Por ende, no es realmente 
sorprendente la ausencia de cierta maleabili
dad. Para mí, a la final, es ese sentido inerte 
tanto de individualidad como de colectividad 
de cada sociedad lo que dicta a gran medida 
la maleabilidad de las estructuras y cómo las 
definimos. El tiempo es sin duda una de ellas 
y mientras en el Caribe existe en una versión 
casi que metafísica, en otros lados funciona 
al nivel de una ciencia exacta.

LU: Ahora hablemos sobre la idea del sueño y 
los deseos que se gestan en ese vaivén de la 
inmigración, abordemos el cómo se pierden, 
construyen o deconstruyen las imágenes de 
ambos lados del mundo. 

CV: En el Caribe tenemos una visión muy par
ticular sobre el concepto de primer mundo. 
Casi que con un aire de inferioridad miramos 
hacia el norte, con una sed y aspiración a 
una cierta calidad de vida superior, donde 
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esta es usualmente entendida y proyec
tada como algo que sucede y viene desde el 
exterior. Imaginamos arquitecturas monu
mentales, saberes superiores y la mano 
que escribe la historia del mundo o la que 
nos han contado. Quizá sea este nada más 
que el legado ideológico que siglos de colo
nialismo e imperialismo han dejado impre
sos en nuestros imaginarios colectivos, en 
donde tanto los dogmas como los sistemas 
de belleza previamente impuestos muchas 
veces obstaculizan la mirada sobre lo propio, 
casi que buscando troncar el acercamiento a 
lo accidentado, lo improvisado y lo vernáculo. 
Asimismo, como un alien lejos de su habitat 
natural, la constante exoticisación de mis 
origines se vuelve algo cotidiano. Un indiscu
tible mar de clichés condiciona el lente por 
el cual somos vistos. La absurda idea 
que el Caribe no es más que paisa
jes idílicos, aves exóticas y un azul infi
nito nos limitan a no ser más que una 
postal en remembranza a las últimas 
vacaciones, a ser turistas en nuestras pro
pias realidades. Pero es precisamente esa 
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visión periférica la que me permite utilizar 
dichos sistemas estéticos y confrontarlos 
en orden de potencializar mi propio dis
curso. Mi obra se sitúa en un punto inter
medio entre estos dos lugares. Buscando 
no solo examinar y desdibujar las fronteras 
tanto estéticas como conceptuales entre 
ambos puntos, sino también a reapro
piarme de mi propia historia. El entender 
esta posición me ayuda a generar un acer
camiento entre lo propio y lo ajeno, en donde 
por medio de gestos y evidencias expuestas 
intento no solo generar nuevas lecturas entre 
las capas materiales y conceptuales de la 
obra, sino también de invertir estas diná
micas e invitar al espectador a volverse un 
turista en su propia realidad.

LU: ¿Qué pasa con la exportación del sueño 
y el deseo? En tu obra, particularmente, hay 
un trazo muy claro de llevar de alguna forma 
contemporánea ese paisaje idílico a otras 
geografías. ¿Existe un interés de salvaguar
dar una vida anterior o un deseo que no se 
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CV: Es precisamente esa dislocación la que 
me interesa. El apropiarme de mi propio ori
gen se vuelve de cierta manera en un método 
de resistencia, de evitar ser borrado o dige
rido por un sistema de integración, disfrazado 
bajo capas y capas de procesos burocráti
cos que de cierta manera buscan menguar 
quienes somos en nombre del orden social. 
Obviamente, la melancolía tiene su sello en 
todo esto. Es quizá mi manera de lidiar con 
ese elemento idílico, mágico y poético del 
Caribe, y de romantizar, al mismo tiempo, 
el pasado y la memoria. La posibilidad de 
reinterpretar mi propia historia me permite 
generar nuevos discursos en búsqueda no 
solo de preservar mi identidad, sino tam
bién de documentar un desplazamiento tanto 
geográfico como emocional. A la final soy un 
migrante, sin un lugar propio, atrapado entre 
dos realidades completamente opuestas y en 
constante búsqueda de quién soy, de dónde 
vengo y hacia dónde voy.

quiere perder como resultado del despla
zamiento? 
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Ricardo Ariel Toribio
(Santiago  República Dominicana, 1993)

Estudió cine en Chavón La Escuela de 
Diseño. Es músico autóctono y tiene 
una banda llamada Oscar y Ricardo. 
Como actor natural ha tenido papeles 
protagónicos en Dólares de Arena 
y Sambá de Laura Amelia Guzmán 
e Israel Cárdenas y una aparición 
especial en Cocote, de Nelson Carlos 
de los Santos.
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A través de su obra indaga en 
los efectos sociales y culturales 
relacionados con la manera en 
que habitamos el mundo y nos 
relacionamos con sus ecosistemas 
a través de tres temas centrales: 
los derechos de la naturaleza, la 
resistencia y lucha por la soberanía, y 
la apreciación de los conocimientos 
y saberes ancestrales.

Página siguiente 
El fin del mundo

Ricardo Toribio
Video monocanal

2020
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La Usurpadora: Resulta interesante ese cruce 
crítico que genera tu obra entre imágenes 
cotidianas y mensajes posapocalípticos, pero 
no al estilo fin del mundo de Hollywood, sino 
más bien uno en el que continúa la cotidia
nidad y tenemos que seguir ahí, resistiendo 
por decirlo de algún modo. Muy parecido a 
lo que ha ocurrido estos últimos años con 
el aislamiento social impuesto a nivel mun
dial por el covid y la necesidad de las clases 
menos favorecidas de tener que salir a tra
bajar para poder seguir sobreviviendo. ¿Cuál 
es tu postura al respecto? 

Ricardo Toribio: Creo que no hay guionista, 
director de cine o productor que podría 
haberse imaginado la realidad que está 
viviendo el Caribe en medio de esta pan
demia. Es una locura. Por ejemplo, hace 
unos días fue asesinado el presidente 
de Haití, Jovenel Möıse, por un comando 
paramilitar colombiano o pensemos en la 
revuelta del pueblo que hay en Cuba que es la 

La Usurpadora en conversación con Ricardo Toribio



primera que se ha dado en los sesenta años 
que lleva la revolución. La pandemia marcó un 
cambio en nosotros y creo que las repercusio
nes serán tan malas como buenas. También 
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creo que en estos momentos de crisis y de 
transformación el pensamiento humano y 
artístico avanza a nuevos territorios: surgirán 
movimientos estéticos y desde ya se gestionan 
otras formas de experimentar la vida. De igual 
manera, la historia nos recuerda momentos 
similares. Al principio del siglo XX,  es decir, 
hace 100 años, hubo guerras, epidemias y 
caos. En cuanto a tu pregunta, te puedo decir  
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que el video se rodó en el 2019 y tiene mucho 
de premonición de la pandemia. El título 
ya lo prefigura. Esa sensación de caos, de 
conclusión y de ruina era algo que quería 
representar con las imágenes y los sonidos. 
Aunque el apocalipsis aquí no es tan pecu
liar porque con pandemia o sin pandemia el 
Caribe siempre está en crisis. 

LU: Cuéntanos un poco de la relación entre 
tu trabajo y la poesía de Frank Báez.

RT: Con mi trabajo busco conocer mi entorno, 
aprender de nuestra gente, de nuestra his
toria y, de una forma lúdica y experimental, 
expresarme. Frank es uno de mis mejores 
amigos, ya hemos trabajado en varios pro
yectos juntos y siempre hablábamos de llevar 
algunos de sus poemas a video. En su libro 
Llegó el fin del mundo a mi barrio dibuja un 
Santo Domingo periférico y nostálgico. Frank 
recoge sus versos del barrio en que creció, un 
barrio que carece de ruidos turísticos y que 
está lleno de cotidianidad, de melancolía y de 



autenticidad, que me recuerda mucho a El 
Ensueño, el barrio donde yo me crié. Se puede 
decir que compartimos un interés por la ciu
dad, visitar lugares interesantes y populares, 
escuchar las conversaciones sabrosas de los 
colmados, señalar la belleza y la autenticidad 
que hay en la gente normal, asombrarnos 
de las cosas sencillas y ordinarias... ahí está 
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la convergencia de mi trabajo con el de Frank. 
Últimamente estamos visitando un parque ubi
cado frente a la estatua de Montesinos en el male
cón. A veces, en medio de una conversación, R
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LU: En los poemas de Báez existe un análisis 
muy urbano, típico de las grandes urbes en 
el Caribe, a tener lo que se llama una Ciudad 
Padre (en nuestro caso en Barranquilla diga
mos que es Miami, en el de Báez, N.Y.) que 
mira a la distancia. ¿Cómo es esa relación 
de crecer en un lugar que asemeja o sueña 
con otro lugar que no conoce?

RT: Vivir en una isla te despierta una curio
sidad por saber qué hay a lo lejos, qué hay 
más allá del mar y del horizonte. Crecí en la 

una sirena interrumpe... y es el ferry que 
hace el trayecto de Santo Domingo a San 
Juan de Puerto Rico que se va y nos hace 
mirar al horizonte y pensar en Puerto Rico 
y en los procesos migratorios. El otro día, 
poco después del asesinato del presidente 
de Haití, estábamos en el parque comen
tando la situación y vimos entrar por el puerto 
un buque de guerra de los Estados Unidos, 
traía un helicóptero dentro y un barquito del 
mismo color gris lo arrastraba por la bahía... 
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región del Cibao que, aunque no está en la 
costa, es el epicentro de la migración Domi
nicana hacia los Estados Unidos. Nunca he 
vivido fuera del país y no estoy seguro de si lo 
haga en un futuro inmediato. Ahora bien, mi 
caso es peculiar. Aquí generalmente todo el 
mundo quiere irse. Crecí oyendo a mis ami
gos y familiares decir cosas como “yo prefiero 
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a todo el mundo le gusta estar en su país, 
la gente se va porque quiere vivir mejor. Yo 
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igual que casi todos los dominicanos, tengo 
familiares que viven allá y que cada cierto 
tiempo vienen con modas extrañas y traen 
cosas que aquí no aparecen. Mis primos, que 
crecieron junto conmigo, se pasaron la niñez 
esperando sus papeles, hoy día viven en el 
norte y tienen hijos que hablan poco español 
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y se comportan como lo que aquí conocemos 
como dominicans: viven pegados a un ipad, 
con unos Crocs en los pies y ven con mirada 
exótica nuestras costumbres de infancia.
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Adalberto Calvo

(Barranquilla, 1993)

Artista plástico formado en la 
Universidad del Atlántico de 
Barranquilla. Su obra se vale de medios 
bidimensionales como el dibujo y la 
pintura, así como de características 
conceptuales y visuales de la ficción 
para hablar sobre aspectos culturales 
y territoriales, el paisaje urbano y rural, 
específicamente para cuestionar las 
formas de planificación y la minería.
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Ha participado en exposiciones 
colectivas como Lenguajes en papel 
con la Galería El Museo (20192020), 
eventos institucionales como el 
XVI Salón Regional Zona Caribe 
(20182019), el 45 Salón Nacional de 
Artistas, ferias de arte como la Feria 
del Millón en Bogotá, y ha alcanzado 
reconocimientos en el Salón Distrital 
de Barranquilla (2018).

Páginas siguientes
Piezas parte de la serie

Paisaje reducido
Adalberto Calvo

Pintura acrílica sobre cerámica
dimensiones variables 

2021
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PIEZAS ADALBERTO EN SALA
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PIEZAS ADALBERTO EN SALA
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Memoria

Estado fallido
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Resistencia

Desplazamiento forzado
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La Usurpadora: ¿Qué comentario podrías 
aportar respecto a la relación de tu obra con 
los sucesos políticos actuales ocurriendo en 
el espacio público, en donde hemos sido tes
tigos de cómo ha sido la comunidad indígena 
misak y los grupos de grafiteros quienes han 
realizado en las calles las imágenes y accio
nes más contundentes? 

Adalberto Calvo: La influencia de todas esas 
acciones se dio de una manera muy fluida. 
En la realización de esta etapa de “Paisaje 
reducido” mi primera intención era utilizar 
palabras y frases de una índole más histórica 
como en las etapas bidimensionales anterio
res, valiéndome también del lenguaje visual 
del grafiti, incluso contemplaba repetirlas en 
estas nuevas piezas, pero la misma actuali
dad y todos los movimientos en el marco del 
paro nacional me fueron llevando a plantear 
nuevos términos más vigentes con lo que aún 
está sucediendo y a no dejar pasar por alto el 

La Usurpadora en conversación con Adalberto Calvo



verdadero accionar del gobierno frente a la 
manifestación. Entre otras, cosas lo reconocí 
como algo cíclico y repetitivo en la historia 
de nuestro país, solo que se trasladado del 
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campo a las ciudades, revelando su verda
dero perfil con el reaccionar de múltiples 
grupos civiles ante el abuso, la negligencia 
y otras cosas.
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LU: ¿Qué piensas del cruce que surge a nivel 
ficcional al insertar tu obra en un museo 
como el Mapuka? 
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AC: Como creador de las piezas me resulta un 
ejercicio muy bueno contrastarlas con piezas 
arqueológicas reales que son la fuente de 
referencia directa de muchos de mis trabajos 
anteriores en forma, estética y relación his
tórica; en cuanto a lo investigativo me parece 
interesante el hecho de que se sigan gene
rando más elementos de ficción en mi tra
bajo, recordando un poco esta búsqueda de 
representar realidades alternas que “Asedio” 
tiene y que también hereda “Paisaje redu
cido” como simplificación de esta. El depar
tamento del Atlántico tiene muchas fuentes 
de material arqueológico, incluso dentro de 
los territorios de la ciudad de Barranqui
lla. Utilizar la institucionalidad (museos) y 
las manifestaciones artísticas para volver 
a presentar estos hechos a la ciudad y su 
gente es parte de hacer memoria histórica 
a la vez que se vuelve a sembrar un prece
dente en las formas de creación plástica. Por 
lo menos aquí en Barranquilla, promover 
espacios como los museos es un ejercicio y 
ejemplo de grandes urbes del mundo que se 
debe seguir si en realidad queremos llamar 
a esta una ciudad cultural. 



AC: Esto es algo que me toma por sorpresa 
responder porque nunca había pensado esta 
opción por la propia conciencia de ficción en 
mi trabajo, no he tenido esa pretensión y más 
bien lo pensé en un futuro formando parte 
de colecciones y de museos en calidad de 

LU: ¿Qué pasaría si en un futuro otras cultu
ras distantes a la nuestra en espacio/tiempo 
encontraran tus obras y reescribieran nues
tra historia basada en tu ironía? ¿Cómo te 
imaginas que sería descrita nuestra civili
zación por estos seres del futuro? 
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obras artísticas y no históricas. Pero yendo 
a la ficción de las preguntas, creo que rees
cribirían nuestra historia como una socie
dad fallida en múltiples ámbitos, en realidad 
creo que nos pensarían casi igual a como 
somos actualmente, es decir, una sociedad 
estratificada, con problemas de equidad y 
corrupción política, atrasada socialmente 
y con un sentido de la escritura sobre pie
dra muy extraño, al ya coincidir estas pie
zas con la existencia de tecnologías digitales 
correspondientes al siglo XXI, quizá lo vin
cularían con alguna insólita tradición cul
tural propia de la región. Respondiendo a 
la segunda parte de la pregunta recuerdo 
la frase ‘‘Toda obra de arte es hija de su 
tiempo’’ dicha por Kandinsky, estoy seguro 
que harían dataciones de edad de la cerámica 
y al constatar que obedece al siglo XXI de la 
edad contemporánea humana comenzarían 
a enlazar todos los datos de la investigación 
para construir varias hipótesis y posterior
mente plantear teorías, por su tecnología 
avanzada seguro encontrarían la verdad y 
reconocerían estas piezas como parte de 
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una propuesta plástica que presentaba entre 
varias cosas los problemas históricos y 
sociopolíticos de su contexto y tiempo. En 
caso de ser una civilización posapocalíptica 
que se está empezando a desarrollar creo 
que la forma de reescribirnos a partir del 
hallazgo de mi trabajo sería a partir de los 
entendimientos más básicos de la especie 

humana, es decir, el posible culto o chama
nismo y la superstición detrás de lo que no 
se logra comprender, quizá también lo verían 
como un regalo o mensaje de los dioses.
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Tierra & plata
de la serie Paisaje reducido
Adalberto Calvo
Acrílico sobre papel 

Dimensiones variables
2021
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Territorio 
de la serie Paisaje reducido
Adalberto Calvo
Acrílico sobre papel 

Dimensiones variables
2021
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Olga Huyke
(Barranquilla, 1992)

Artista visual. Estudió Artes Plásticas 
en la Universidad del Atlántico. 
Su trabajo replantea las nociones 
de realidad que entendemos, y las 
conexiones que existen entre el 
individuo y la realidad aprendida. 
Su obra se ha exhibido individualmente 
en el Espacio El Dorado “Estudios 
sobre el tiempo: lo irreversible” de 
Bogotá, Colombia (2020); y en NO LUGAR 
“Taxonomía de una línea” en Quito, 
Ecuador (2016).
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En su obra le interesa replantear 
las nociones que tenemos sobre la 
realidad, así como las conexiones 
que existen entre el individuo y 
dicha realidad aprendida. A través 
del collage, la instalación y el video 
explora las connotaciones de estas 
relaciones. Sus proyectos se han 
centrado en el tiempo y la multiplicidad 
de acepciones y percepciones que 
puede tener este concepto desde 
diferentes áreas de estudio.
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JAGÜEY ENCUENTROS DE ARTE EN EL CARIBE

La fragilidad de lo absoluto 
Olga Huyke
Dimensiones variables
2019

Sol, fotograma de video parte del proyecto
Estudio sobre el tiempo: lo irreversible

Olga Huyke
Dimensiones variables 

2018

73



74

SOBRE UN MISMO HORIZONTE

TAXONOMÍA DE UNA LÍNEA
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TAXONOMÍA DE UNA LÍNEA
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La Usurpadora: En tu obra se percibe una 
dicotomía entre la linealidad y circularidad 
del tiempo, en la que, tal vez, estás propo
niendo un acercamiento a un nuevo tiempo 
relativo que se comporta de una u otra 
forma según las necesidades del observa
dor. ¿Cómo concibes esa linealidad o cir
cularidad? 

Olga Huyke: Todo está atravesado por el espa
ciotiempo, las preguntas sobre la natura
leza del tiempo han constituido varias de las 
inquietudes esenciales de los seres huma
nos. Nuestra percepción de este concepto 
está sujeta a un largo proceso de aprendizaje 
del cual no tenemos muy claro un comienzo. 
Nuestro conocimiento se apoya en conjetu
ras formales y basadas en evidencia, pero 
estas están en constante construcción, por 
lo que no concibo el tiempo a partir de una 
perspectiva lineal recta, siento que no hay 
nada recto o plano en nuestra existencia, 
la línea recta, la percepción lineal e incluso el 

La Usurpadora en conversación con Olga Huyke



círculo perfecto son invenciones de noso
tros, son formas de entender, definir, clasi
ficar y controlar todo aquello que nos rodea. 
Partiendo de lo anterior, mis proyectos han 
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buscado replantear esas ideas preconcebidas 
sobre el tiempo, esa visión homogénea, nues
tra percepción lineal y los convencionalismos 
alrededor de este concepto que ha limitado 
lo que entendemos por realidad. Asimismo, 
me interesó indagar en el carácter universal 
que asumimos del tiempo, ya que este no 
es más que una expresión simbólica de que 
todo cuanto existe se ubica en un proceso 
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taxonomía de una línea
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taxonomía de una línea

Taxonomía de una línea
Olga Huyke
Mecanismos de reloj desarmados 
dimensiones variables 
2016
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continuo que puede medirse y que avanza 
siempre hacia adelante, el futuro, lo oscuro, 
la muerte... Estudiar historia de la determi
nación del tiempo, abordarlo desde lo social, 
lo físico y lo metafísico nos permite entender 
cosas sobre nosotros mismos, encontrar tal 
vez un punto de partida para abrirnos a otras 
posibilidades, interpretaciones y realidades.

LU: En un lugar como el Caribe en el que el 
tiempo es una ilusión que cambia de formas 
entre las personas, ¿Cómo surge tu inves
tigación y experimentación alrededor del 
tiempo?

OH: No vivimos ajenos a nuestro entorno, 
hay un contexto. Estamos impregnados de 
cuestionamientos sobre nuestra existencia, 
su fragilidad y el destino de la misma. El 
espaciotiempo está implícito en todo, cada 
existencia es semelfáctica, es decir, posible 
y realizable una sola vez. Haber entendido 
el tiempo como una ilusión me llevó a apro
ximarme al reloj como un objeto de manu



factura humana que contenía en sí mismo 
la intención de medirlo. Mi primer ejercicio 
fue desbaratar un reloj, tratar de entender 
su mecanismo, conocer los nombres de 
las piezas y las herramientas que usan los 
relojeros para trabajar este objeto. Me pre
guntaba, ¿qué mide exactamente un reloj? 
¿Cómo puede condicionarnos esta perspec
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tiva lineal al asumirla como verdad absoluta? 
Entonces, decidí ser tal vez un poco literal y 
presentarle al otro directamente esta ficción 
lineal en “Taxonomía de una línea”. Una obra 
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compuesta por decenas de piezas de relo
jes que en conjunto forman una línea que no 
es completamente recta y tiene sus propias 
pulsaciones, pausas y ritmos. En cada una 
de las piezas pueden notarse formas que 
asocié con astros, particularmente el sol. El 
siguiente ejercicio que realicé consistió en 
visitar las playas de Puerto Colombia durante 
un mes para observar las puestas de sol tal 
como lo hacían las primeras civilizaciones 
que entendían el tiempo como un ciclo que 
podía marcar tanto un fin como un inicio y 
que se repetía como un bucle, es decir, como 
algo que mide la duración de los sucesos o 
las cosas. En consecuencia, surgió el pro
yecto “Estudios sobre el tiempo: lo irreversi
ble” en el cual buscaba ficcionar la realidad 
para concebir otra y que encaminó el tercer 
ejercicio, fotocopiar el texto: TODO PASA, 
que evidencia el universo vivo apagándose, 
oscureciéndose lentamente. En el futuro de 
todos los futuros no habrá nuevas estrellas 
formándose, la luz se extingue y nuestro uni
verso pasará la mayor parte de su tiempo 
frío, oscuro y vacío para, tal vez, surgir nue
vamente. El tiempo es una posibilidad. 
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LU: Existe una noción de experimentación en 
apariencia muy sencilla, pero que plantea una 
serie de preguntas muy profundas. ¿Crees 
que es posible la idea de una (des)coordina
ción en el tiempo Caribe? ¿Cómo la imaginas?

O
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uy
ke OH: Creo que todo es posible. Percibo el 

Caribe como un lugar donde colisionan y 
coexisten simultáneamente diversas cultu
ras, temporalidades y realidades, las cua
les se encuentran permeadas por el espa
ciotiempo. No es posible concebir nuestra 
cultura sin la apropiación del concepto 
tiempo.

83



84

SOBRE UN MISMO HORIZONTE

Aposiopesis
Olga Huyke
Collage
Dimensiones variables
2015
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Aposiopesis
Olga Huyke
Collage
Dimensiones Variables
2015
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Aposiopesis
Olga Huyke
Collage
Dimensiones Variables
2015
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Agenda académica 
A la orilla del Jagüey

Curado en sal: la importancia de la 
curaduría y los espacios independientes 
de Barranquilla

Una conversación entre Isabel 
Cristina Ramírez: investigadora, 
curadora y profesora del programa 
de Artes Plásticas de la Universidad 
del Atlántico; Fernando García: artista 
y codirector del espacio artístico La 
Casa Verde en Barranquilla; y La 
Usurpadora: equipo compuesto por 
María Isabel Rueda y Mario Llanos, 
quienes llevaron a cabo la curaduría 
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de JAGÜEY 2021 “Sobre un mismo 
horizonte”. Conversación moderada 
por Toni Celia: director de Arte y 
Cultura Cayena de Uninorte.

La charla puede ser vista aquí:
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Agenda académica 
A la orilla del Jagüey

Atemporal: preconcepciones del tiempo

Conversación entre el filósofo Francisco 
Guerra Naranjo junto al antropólogo y 
experto en patrimonio, Juan Guillermo 
Martín, y la artista plástica Olga Huyke. 
La charla toma como punto de partida 
la obra de Olga y aborda las diferentes 
maneras de concebir el tiempo, con 
especial énfasis en las cosmovisiones 
indígenas.

La charla puede ser vista aquí:
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Apéndice 
Acta de selección artista ganador 
estímulo JAGÜEY 2021

1er Premio
Jagüey: Encuentros de arte en el Caribe

Selección del artista ganador

Después de mes y medio de muestra, la exposición 
JAGÜEY: encuentros de arte en el Caribe, en su primera 
edición “Sobre un mismo horizonte” curada por La Usur-
padora, entra a la difícil tarea de escoger a la persona 
que será reconocida con un estímulo que esperamos 
impulse su carrera artística hacia nuevos horizontes.

Parte fundamental de toda esta iniciativa fue selec-
cionar a un artista con el proceso más sobresaliente 
entre los finalistas. El reconocimiento consta de 
una residencia artística en Puerto Rico o República 
Dominicana (a elección del artista).

Para la decisión del artista que recibirá la residen-
cia, hubo un comité de evaluación compuesto por un 
grupo de artistas sobresalientes: 

Dario Jaramillo Agudelo, poeta, novelista y ensayista 
colombiano, considerado el principal renovador de la 
poesía amorosa en Colombia; Jaime Cerón, investigador, 
crítico de arte, curador independiente y gestor cultural; 
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María Angélica Madero, artista y curadora que actual-
mente trabaja en Londres como profesora y líder de los 
módulos de arte en London Interdisciplinary School; y 
Toni Celia, director de Arte y Cultura de la Universidad 
del Norte.

El panel de jurados, después de examinar detenida-
mente el proceso artístico de cada uno de los artistas 
expuestos en Jagüey (Carlos Vergara, Ricardo Toribio, 
Olga Huyke y Adalberto Calvo), considerando la for-
taleza conceptual y evaluando el proceso artístico a 
futuro, llegó a la decisión unánime de otorgar el pre-
mio a Olga Huyke.

En sesión de casi dos horas, el jurado discutió de 
manera comprometida y pasional sobre las propues-
tas que hicieron parte de este primer encuentro. Si 
bien se considera que todas las obras tenían una 
madurez importante y un potencial enorme, la de Olga 
se destacó por su solidez conceptual y la complejidad 
de su discurso. La obra de Adalberto Calvo fue tam-
bién muy resaltada como una obra con una fortaleza 
enorme, pero se consideró que se quería premiar 
siempre lo mejor, no lo que tuviera más potencial.

De cara al cierre queremos agradecer a todos los medios 
de comunicación y asistentes por ayudarnos a promo-
ver y apoyar procesos profundos de creación artística al 
acercarse a estos discursos que orientan la producción 
cultural del Caribe en la actualidad.

Barranquilla, Colombia

Jueves, 23 de septiembre de 2021
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encuentros
de arte
en el Caribe



La cultura es inevitable
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