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nidos y mezclados por el software para producir un texto que se sitúa 
entre lo verosímil y lo paródico. 

Por su parte, The Postmodern Generator es una página web que toma 
prestadas de internet fuentes diversas y compone aleatoriamente tex-
tos académicos de ciencias sociales y estudios culturales aparentemente 
reales, bien documentados y de gran profundidad.

Bibliografía

“National Geographic destapa el fraude de Stonehenge”, Blog Fogonazos, 28 de di-
ciembre de 2009: http://www.fogonazos.es/2009/12/national-geographic-destapa-
el-fraude.html

“As la lié parda con el hoax de Stonehenge", Blog Fogonazos, 28 de diciembre de 2009: 
http://www.fogonazos.es/2009/12/asi-la-lie-parda-con-el-hoax-de.html 

Museum of Hoaxes, “dedicado a la exploración de bulos, travesuras y desinformación 
a lo largo de la historia”: http://hoaxes.org 

Eric Maillet, Générateur de Critique d’Art, 2006: http://kizuchi.free.fr/articles.php?pg=art24 

Alan D. Sokal, “Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics 
of Quantum Gravity”,    Social Text , nº 46/47, Department of Physics,   New York 
University, spring/summer 1996, pp. 217-252. Disponible en: http://www.physics.nyu.
edu/faculty/sokal/

The Postmodern Generator: http://www.elsewhere.org/pomo/
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La figura de Pedro Manrique Figueroa fue “descubierta” en 1996 por los 
artistas Lucas Ospina, François Bucher y Bernardo Ortiz, con la cola-
boración de la escritora Carolina Sanín, cuando cursaban la carrera de 
Bellas Artes en la Universidad de Los Andes, en Bogotá. Como exposi-
ción de grado, presentaron una muestra conmemorativa del ignorado 
artista titulada Exposición de homenaje a Pedro Manrique Figueroa, precursor 
del collage en Colombia, en la que, mediante técnicas apócrifas, recobraban 
su legado evasivo. Aquella primera exposición tendría continuidad en 
otras muestras, tanto en territorio colombiano como en el extranjero, 
siempre a partir de un eje vertebrador: cuestionar los formatos de auto-
ridad cultural. Dora Frengel ha señalado en relación a la exposición ori-
ginal de 1996 que “la veracidad de la información se daba por un efecto 
de coherencia entre los objetos y el nuevo contexto museográfico, así 
como por una mecánica aseverativa, propia del discurso curatorial”.

Manrique Figueroa, nacido en 1934, había trabajado con un universo 
popular de imágenes que le condujeron a establecer criterios radicales 
de ordenación visual: distribuyendo estampas religiosas, pegando y des-
pegando propaganda comercial en los tranvías… Bohemio incontinente, 
política y poéticamente radical, viviendo permanentemente a la deriva, 
su obra es rechazada en la gran exposición del Museo Nacional en 1981 
y decide desaparecer, perdiéndosele el rastro y permitiendo el mito.

La vida y obra de Manrique Figueroa fue el pretexto al que acudió 
el conocido cineasta colombiano Luis Ospina para rodar en 2007 una 
docuficción (mockumentary) del personaje. Ospina ya había desarrollado 
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anteriormente un gran interés en cuestionar el formato documental, 
como se puede apreciar en Agarrando pueblo (1978), codirigido junto a 
Carlos Mayolo, y en el que criticaban con sarcasmo el modo en que los 
documentalistas se acercan a la realidad de forma poco ética, en aquel 
caso en relación a la imagen de la pobreza en Latinoamérica.

El documental, titulado Un tigre de papel, repasa con ironía y estirando 
el hilo conductor iniciado en las exposiciones, el recorrido ideológico y 
creativo de su generación, vertebrada durante la década de 1970, y a la 
que también ajustaba ciertas cuentas: “Los años sesenta y setenta son 
una realidad que debemos justificar o criticar a posteriori. Tanto se ha 
dicho sobre estos años que ya no sabemos qué creer. Es un período que 
ha sido idealizado, mi(s)tificado y ficcionalizado. Pero, por lo menos, en 
aquella época, que ahora parece lejana, había ideales y existía la espe-
ranza de una utopía colectiva […] Ahora, que no hay ideologías en las 
cuales podemos creer, sentimos nostalgia de aquellas ilusiones perdidas. 
¿Fuimos engañados? ¿Fue todo un sueño? ¿Fue todo real?”.

Un tigre de papel es de por sí un (bri)collage en donde se yuxtaponen 
el arte y la política, la verdad y la mentira, el documental y la ficción; 
fragmentos dispersos, evidencias y relatos recientes de figuras vivas del 
mundo cultural colombiano; todo ello tejido a través de las andanzas, 
sueños y fracasos del fantasmal Manrique Figueroa. Se trata de un cali-
doscopio documental y alegórico que pretende y consigue poner en tela 
de juicio “la evidencia”, utilizando precisamente el documental –formato 
de evidencias– para recuperar la memoria de un personaje clandestino y 
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Bellas Artes en la Universidad de Los Andes, en Bogotá. Como exposi-
ción de grado, presentaron una muestra conmemorativa del ignorado 
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del collage en Colombia, en la que, mediante técnicas apócrifas, recobraban 
su legado evasivo. Aquella primera exposición tendría continuidad en 
otras muestras, tanto en territorio colombiano como en el extranjero, 
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ridad cultural. Dora Frengel ha señalado en relación a la exposición ori-
ginal de 1996 que “la veracidad de la información se daba por un efecto 
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su obra es rechazada en la gran exposición del Museo Nacional en 1981 
y decide desaparecer, perdiéndosele el rastro y permitiendo el mito.

La vida y obra de Manrique Figueroa fue el pretexto al que acudió 
el conocido cineasta colombiano Luis Ospina para rodar en 2007 una 
docuficción (mockumentary) del personaje. Ospina ya había desarrollado 
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anteriormente un gran interés en cuestionar el formato documental, 
como se puede apreciar en Agarrando pueblo (1978), codirigido junto a 
Carlos Mayolo, y en el que criticaban con sarcasmo el modo en que los 
documentalistas se acercan a la realidad de forma poco ética, en aquel 
caso en relación a la imagen de la pobreza en Latinoamérica.

El documental, titulado Un tigre de papel, repasa con ironía y estirando 
el hilo conductor iniciado en las exposiciones, el recorrido ideológico y 
creativo de su generación, vertebrada durante la década de 1970, y a la 
que también ajustaba ciertas cuentas: “Los años sesenta y setenta son 
una realidad que debemos justificar o criticar a posteriori. Tanto se ha 
dicho sobre estos años que ya no sabemos qué creer. Es un período que 
ha sido idealizado, mi(s)tificado y ficcionalizado. Pero, por lo menos, en 
aquella época, que ahora parece lejana, había ideales y existía la espe-
ranza de una utopía colectiva […] Ahora, que no hay ideologías en las 
cuales podemos creer, sentimos nostalgia de aquellas ilusiones perdidas. 
¿Fuimos engañados? ¿Fue todo un sueño? ¿Fue todo real?”.

Un tigre de papel es de por sí un (bri)collage en donde se yuxtaponen 
el arte y la política, la verdad y la mentira, el documental y la ficción; 
fragmentos dispersos, evidencias y relatos recientes de figuras vivas del 
mundo cultural colombiano; todo ello tejido a través de las andanzas, 
sueños y fracasos del fantasmal Manrique Figueroa. Se trata de un cali-
doscopio documental y alegórico que pretende y consigue poner en tela 
de juicio “la evidencia”, utilizando precisamente el documental –formato 
de evidencias– para recuperar la memoria de un personaje clandestino y 
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Felipe Gómez, “Radiografía de una momia: la verdad y la mentira en Un tigre de papel de 
Luis Ospina”, Department of Modern Languages, paper 25, Carnegie Mellon University, 2008.

Dora Frengel, “A de Alzate. Autenticidad nominal en una apropiación anacrónica 
del arte colombiano”, Ensayos sobre arte contemporáneo en Colombia 2012–2014, Ediciones 
Uniandes, Bogotá, 2015, pp. 71–108.

extraviado. Ospina desarrolla una perspectiva que proyecta en sí misma 
sospechas, con el fin de cuestionar la credibilidad de las prácticas institu-
cionales utilizadas para crear realidades que son aceptadas como autén-
ticas e incuestionables. Desarrolla la “historia” a partir de un elegante sis-
tema de conspiración iniciado hace varios años por un grupo de artistas 
colombianos. Y lo sustenta con un espléndido material de archivo con-
formado por testimonios, documentos, cartas, cine de propaganda, grá-
ficas, y otros recursos que forman un cuadro de perfecta verosimilitud, 
con el que alcanza dos objetivos complejos: hacer un “verdadero” docu-
mental de una época de la historia colombiana en la que sueños y utopías 
políticas acabará siendo tigres de papel, y trasladar al espacio público la 
vertebración del “fracaso” artístico. Luis Ospina y Lucas Ospina han de-
clarado respecto al proyecto sobre Manrique Figueroa: “Sirva, pues, como 
un reconocimiento a todas esas personas que, teniendo un potencial para 
la creación, se han visto alejadas de sí mismas y de sus semejantes por 
circunstancias esquivas que conducen a caminos de poca fortuna y de 
fracaso, por no poseer el suficiente talento o astucia para triunfar”.

Con Un tigre de papel, Luis Ospina se sumaba a una larga trayectoria de 
cineastas interesados en lo ficticio como forma de revelar ciertas reali-
dades ocultas en el palimpsesto del archivo visual: la falacia del formato 
documental como instrumento de certidumbre; la suspensión del espí-
ritu crítico ante ciertas formas de espectáculo; la capacidad de ciertas 
narrativas de la apariencia para radiografiar la imaginación. La imagina-
ción concebida a la manera de Walter Benjamin: la habilidad para revelar 
la relación oculta de las cosas, a diferencia de la fantasía que sólo entien-
de de simulacros. Es, en este sentido, que Un tigre de papel no es una mera 
docuficción “técnica”, pues simulando una realidad de lo que no existe, 
presenta el “subtexto” de lo que nunca acaba de verse.

Cabe recordar, en esta dirección, los trabajos de Jim McBride (David 
Holzman’s Diary, 1969), Carlos Sorín (La era del ñandú, 1986), Haskell Wexler 
(Medium Cool, 1969), Russ Hexter (Dadetown, 1970), Rob Reiner (This is Spinal 
Tap, 1984), Rusty Cundieff (Fear of a Black Hat, 1993), Simon Backès (Stolen 
Art, 2008), Santiago Lorenzo (Manualidades, 1991), Peter Jackson y Costa 
Botes (Forgotten Silver, 1995) o William Karel (Opération Lune, 2002), esta 
última exhibida también en la presente exposición.
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