












Para entender a cabal idad la exposición Cinco Collages Americanos –Pedro Manrique Figueroa, Precursor del

Collage en Colombia– varios son los antecedentes que la Historia del Arte Universal proporciona: los cuadros de

Arcimboldo en el siglo XVI, Hans Christ ian Andersen con sus extraordinarias combinaciones ópticas para los más

pequeños y pequeñas de su famil ia, Matisse con sus figuras, Cézanne y Braque en el año 1910 con la uti l ización

plást ica de papel, letras, clavos, etc., Boccioni quien en 1911 exalta el uso de materiales no habituales en la pintura,

y Picasso, quien en 1912, establece el modelo de col lage con el cuadro "Bodegón con si l la de rej i l la" . Gracias a

estas obras y muchas más, se produjo un acercamiento del espectador al mundo del col lage, logrando que el públ ico

apreciara en este lenguaje art íst ico, un medio de comunicación a través del cual era posible exterior izar y expresar

inquietudes, intereses, y todo aquel lo que fluye en el mundo interior del creador. Pedro Manrique Figueroa creó sus

obras manipulando papeles ricos en texturas, colores, formas, cuya ordenación respondía a criter ios tanto art íst icos

(composición, tono, equi l ibr io, armonía, cromatismo... ) como creativos. También asumió la responsabi l idad que todo

art ista t iene con su época, su espacio y su tiempo y con gran ireverencia cri t icó la injust icias de la sociedad en que

vivimos.

El Concejo Colombiano para las Artes está orgul loso de tener en su colección los “Cinco Col lages Americanos” ,

del maestro Manrique Figueroa. Esta exposición it inerante es posible gracias al apoyo generoso de diversos

patrocinadores. Para este montaje en part icular, deseo agradecer a la Universidad de Temple y a la Escuela de Arte

Tyler, en especial a Kevin Melchionne cuya figura emblemática i lumina la escena art íst ica de Fi ladelf ía. También

deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Revista Valdez por su apoyo constante en relación a divulgar

el trabajo de Pedro Manrique Figueroa.

Gloria Serrano, Director

Concejo Colombiano para la Artes
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SPANISHby Bob Dylan / INGLÉS

Pesadilla Sicótica Motorizada

Golpeé en un cortijo
Buscando posada
Yo estaba muy, muy cansado
Había andando por un camino muy, muy
largo
Dije, "Buenas, buenas, allí adentro,
hay alguién en casa?"
Yo estaba en la escalera
Sintiéndome muy solo.
Entónces, vino un campesino,
Seguro pensó que yo estaba loco.
Inmediatamente me miró
Puso su machete en mis tripas.

Yo caí al suelo
Con mis rodillas dobladas,
Diciéndo: "Yo aprecio a los campesinos,
no me mate, por favor!"
Él enfundó su machete
Y comenzó a gritar,
"¡Usted es ese vendedor ambulante
del que me han dicho!"
Yo Dije, "¡No! ¡No! ¡No!
Yo soy un doctor y es verdad,
Yo soy un muchacho bien
y he estado en la universidad".

Entonces vino su hija
Que se llamaba Rita.
Ella parecía como salida de
'La Dolce Vita'
Intenté inmediatamente hacer migas
Con su papá,
Y le dije que tenía
Una finca muy bonita.
Él dijo, "Qué pueden saber los doctores
Sobre lo que es una finca?"
Yo le dije, "Yo nací en el fondo de un pozo de
agua"

Entónces, gracias a la suciedad debajo de
mis uñas
Creo que el sabía que yo no mentía.
"Usted debe estar cansado" dijo con
socarronería
Yo le dije, "Si, manejé comodiez mil
kilometros hoy."
Él dijo, "Tengo una cama para usted
Debajo de la estufa de leña.
Antes de que se vaya a dormir
Solamente hay una condición,
No se acerque a mi hija
Y en la mañana ordeñe la vaca."

Yo estaba durmiendo como una rata
Cuando oí un leve ruido,
Hay estaba Rita
Mirándome como Toño Perkins.
Ella dijó, "¿Le gustaría un baño con la
palangana?
venga le muestro donde."
Yo dijé, "¡Oh, no, no!

Motospsycho Nightmare

I pounded on a farmhouse
Lookin' for a place to stay.
I was mighty, mighty tired,
I had gone a long, long way.
I said, "Hey, hey, in there,
Is there anybody home?"
I was standin' on the steps
Feelin' most alone.
Well, out comes a farmer,
He must have thought that I was nuts.
He immediately looked at me
And stuck a gun into my guts.

I fell down
To my bended knees,
Saying, "I dig farmers,
Don't shoot me, please!"
He cocked his rifle
And began to shout,
"You're that travelin' salesman
That I have heard about."
I said, "No! No! No!
I'm a doctor and it's true,
I'm a clean-cut kid
And I been to college, too."

Then in comes his daughter
Whose name was Rita.
She looked like she stepped out of
La Dolce Vita.
I immediately tried to cool it
With her dad,
And told him what a
Nice, pretty farm he had.
He said, "What do doctors
Know about farms, pray tell?"
I said, "I was born
At the bottom of a wishing well."

Well, by the dirt 'neath my nails
I guess he knew I wouldn't lie.
"I guess you're tired,"
He said, kinda sly.
I said, "Yes, ten thousand miles
Today I drove."
He said, "I got a bed for you
Underneath the stove.
Just one condition
And you go to sleep right now,
That you don't touch my daughter
And in the morning, milk the cow."

I was sleepin' like a rat
When I heard something jerkin'.
There stood Rita
Lookin' just like Tony Perkins.
She said, "Would you like to take a shower?
I'll show you up to the door."
I said, "Oh, no! no!
I've been through this before."
I knew I had to split
But I didn't know how,

When she said,
"Would you like to take that shower, now?"

Well, I couldn't leave
Unless the old man chased me out,
'Cause I'd already promised
That I'd milk his cows.
I had to say something
To strike him very weird,
So I yelled out,
"I like Fidel Castro and his beard."
Rita looked offended
But she got out of the way,
As he came charging down the stairs
Sayin', "What's that I heard you say?"

I said, "I like Fidel Castro,
I think you heard me right,"
And ducked as he swung
At me with all his might.
Rita mumbled something
'Bout her mother on the hill,
As his fist hit the icebox,
He said he's going to kill me
If I don't get out the door
In two seconds flat,
"You unpatriotic,
Rotten doctor Commie rat."

Well, he threw a Reader's Digest
At my head and I did run,
I did a somersault
As I seen him get his gun
And crashed through the window
At a hundred miles an hour,
And landed fully blast
In his garden flowers.
Rita said, "Come back!"
As he started to load
The sun was comin' up
And I was runnin' down the road.

Well, I don't figure I'll be back
There for a spell,
Even though Rita moved away
And got a job in a motel.
He still waits for me,
Constant, on the sly.
He wants to turn me in
To the F.B.I.
Me, I romp and stomp,
Thankful as I romp,
Without freedom of speech,
I might be in the swamp.

Yo ya he pasado por esto antes."
Yo sabía que tenía irme de allí
Pero no sabía como,
Luego ella dijó:
"¿Quiere bañarse con la palangana
ahora?"

Yo no me podía ir
A no ser que el campesino me botara,
Yo ya me había comprometido
A ordeñar sus vacas.
Yo tenía que decirle a ella algo
para quitarmela de encima,
Entónces dije fuerte,
"Me gustan Pedro Manrique Figueroa y sus
collages"
Rita me miró ofendida
Y se hizo a un lado,
Mientras su padre venía a toda marcha
escaleras abajo,
Diciéndo, "¿Qué es lo que le oí decir?"

Yo dije, "Me gusta Pedro Manrique Figueroa
y creo que usted me oyó bien,"
y me agache mientras él se me abalanzaba
con toda su fuerza,
Rita mientras murmullaba algo
acerca de su mamá en la colina,
mientras el puño de él golpeaba un petaco
de cerveza
Él decía que me iba a matar
Si no me salía por la puerta
En dos segundos exactos,
"Usted apátrida,
Rata comunista hijueputa."

Entónces, el me tiró un Almanaque Bristol
A la cabeza y yo empecé a correr,
Dí un salto mortal
mientras lo veía ir por su machete
y rompí un ventana
andando a 100 kilometros por hora
Y caí de lleno en su jardín de flores.
Rita dijó: "¡Vuelva para acá!"
Mientras él abanicaba el arma
El sol empezaba a salir
Y yo corría por la carretera abajo.

Y bien, no creo que yo vuelva por allá
otra vez
Aún cuando Rita se fué
y consiguió un trabajo en un amoblado.
Él todavía me espera,
Constante y con maña.
Él me quiere denunciar
En la policia
Yo loqueo y trastabilleo,
agradecido mientras loqueo,
porque sin libertad de expresión
Yo estaría jodido.
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(1971) Black shadow

In this work is important to notice the use of a black pencil to create
the shadow of the mushroom, in its erratic scribble the artist seems
to warn us by his own hand and experience about the dangers of the
consumption of drugs and its effects on the perception of reality,
drugs are a bad element that jeopardize the purity of the collage a
medium. The Coca-Cola® red background matches by color
opposition the army green prevalent on most of the characters
costumes.

(1971) Negro ni el teléfono

Como en el juego del “teléfono roto” el mensaje pasa de boca en
boca cambiando sus propiedades fonéticas y semióticas. Con gran
irreverencia el artista asocia el contenido alimenticio a las políticas de
la subersión y de la droga: digestión y alucinación son procesos del
ser revolucionario.










