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“Preferiríamos vivir cochinos 
que morir pulcros, le dejamos 
a los tercos individualistas y 
a las viejas sirvientas el ser 
ineptas pero respetables; ¡la 
reputación no es nuestro tor-
mento!

“el oponente” 1920/21

“La realidad impuesta se descom-
pone y se quebranta para conver-
tirse en receptáculo de su acumu-
lada y ardiente pasión sensual, que 
una vez en llamas hace caso omiso a 
todas las profundidades de la mente 
y prorrumpe —consumiendo, expan-
diendo, copulando con todas sus par-
tes. no existen para él ni resistencia 
ni limites preestablecidos…”

Cháchara literaria contemporánea sobre 
ese arte “moderno” de prostíbulo de tiem-
pos ya trascurridos.
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Un recorrido, muestreo y cruce

r a c i a l 

sumamente revelador
Nótese también, en particular, los tres 
retratos de pintores que se muestran 
abajo. Son, de izquierda a derecha: el 
pintor Morgner como se ve a sí mismo, 
el pintor Radziwill como lo ve Otto Dix 
y el pintor Schlemmer como lo ve E. L. 
Kirchner.
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“Manifestaciones 
religiosas
alemanas”
Bajo este nombre fue como 
la prensa, vendida a los co-
merciantes de arte judíos, se 
refirió alguna vez a las nece-
dades de este tipo.

Los 
títulos son:
“Cristo y la adúltera”, 
“Muerte de la María de 
Egipto”, “Declaración” y 
“Cristo”. 
Los artistas son: Nolde, 
Morgner y Kurth.
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“Pintor: desea, subvierte el mundo, 
¡eres un político! o de lo contrario 
permanece como un hombre priva-
do… Pintar por pintar es como tener 
una máquina de remar en tu habita-
ción.

el anarquista Ludwig rubiner en 
“Pintores construyen barricadas”.

 (“acción” 1914)

¡el “arte” enseña la lucha de clases!













































Positivo falso 

En 1980, Pedro Monrique Figueroo, Precursor del Colloge en Colombia, decide hacer uno traducción y

reedición de lo guío de lo exposición Arte Degenerado (En/ariete Kunsl) organizada por el Partido Nacional 

Socialista Alemán en 1937. En su proyecto lo acompaño un joven llamado José Obdulio Gaviría S. que lo 

ayuda con la traducción de los textos del alemán al español y John Castillo, un joven artista. Es la intención 

de Pedro Manrique Figueroa repartir gratis el impreso a la entrada de todos los Salones Regionales de 

Artistas organizados por el Instituto Colombiano de Cultura. Su acción -y ahora obra- ha sido interpreta

do por algunos como una protesto. Ocho años antes, en 1972, Pedro Manrique Figueroa había sido uno 

de los artistas rechazados del XXIII Salón Nacional de Artistas: «no entiendo> dijo el precursor del collage 

en Colombia <si ahí dice muy claro que el Salón es mío, es de artistas, no de arte, me tienen que garantizar 

mis derechos y no sólo los de toda esa gente que contrata el Estado y que viven de andar diciendo qué es 

Arte y qué no es>" (ver "Artista Rechazado", Moría Cristina Pignalosa, El Tiempo, Cultura y Entretenimiento, 

12 de octubre de 1972, Página 6B). 

los artes traducidos y diseñados de la guía de la exposición Arte Degenerado nunca llegaron a litográ

ficas Medellín de Bogotá. Se sabe que Pedro Manrique Figueroa tenía la intención de dedicarle el nuevo 

ti raje al presidente de esa época, Doctor Julio Cesor Turbay Ayola, y o su ministro de defensa, General luis 

Carlos Comocho leyva. 

El proyecto no se llevó a cabo, Pedro Manrique Figueroa desapareció; algunos dicen haberlo visto entrar 

a fuerza a las "Caballerizas de Usaquén" que formaban parte de la Escuela de Caballería del Ejercito en el 

Cantón Norte en Bogotá y que se hicieron célebres a finales de lo década de los setenta y principios de los 

ochenta por ser centros de tortura, durante los procesos de investigación y judiciales contra el Movimiento 

guerrillero 19 de Abril (M-19). Se cuenta que lo denuncia ante las autoridades vino de John Castillo que mo

tivado por un lío de faldas se convirtió en informante: Manrique, en uno peña literaria, le había hecho duras 

críticas o Ana Moría Alzate (hijo del dirigente derechista Gilberto Alzate Avendaño), y en una discusión 

sobre orle y política usó una frase del político como ejemplo de su talante fachista:"EI mestizaje no suma 

sino que resta, no multiplica sino que divide". lo que no sabía Manrique era que Castillo mantenía desde 

hoce un tiempo una profundo relación de dependencia con la hija de Alzate y que ella obligó al joven a 

escoger entre denunciar al artista o mantener la mujer. Castillo y Alzate siguen juntos hasta esta fecha, nadie 

ha vuelto a saber de Pedro Manrique Figueroa. 






