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“una protesta contra 
la burocracia del arte”





“una valor histórico incalculable”





“el comunicado, éste…”



Goya, tu grabado vuelve a la lucha. La lucha de Goya continúa, Goya no ha 
muerto. Su grabado rompe las telarañas del museo y se lanza a los combates 
del presente. Pasa a nuestras manos. A las manos del arte libre de políticos 
y apunta ahora contra la imagen de todos esos burócratas explotadores de 
la audiencia. Contra los amos nacionales y extranjeros. Contra ellos que lo 
encerraron en los museos enmoheciéndolo. Los que deformaron las ideas de 
Goya. Los que nos llamarán anarquistas, puristas, maleducados, sinvergüen-
zas, aventureros, terroristas, bandoleros. Y es que para ellos este reencuentro 
de Goya con su audiencia es un ultraje, un crimen. Y es que para ellos su gra-
bado libertador en nuestras manos es un peligro. Goya no está con ellos —los 
oportunistas— sino con los oportunos. Por eso su grabado pasa a nuestras 
manos. A las manos de la audiencia que no va a cócteles, que no paga la boleta 
que cobra la Fundación Gilberto Alzate Avendaño por ver la exposición (¿por 
qué el lucro? ¿acaso no es una institución pública?). Y unido a las luchas de la 
audiencia del arte no descansará hasta lograr la independencia del delfinazgo 
de los Alzate y los Moreno, esta vez total y definitiva… por eso es necesario 
que ahora, como hace dos siglos, los colombianos veamos el grabado que hizo 
Goya para retratar la estupidez española heredada por los criollos ilustrados 
que solo se liberaron de los chapetones para guardarse sus tierras y títulos, 
pero que juraron de inmediato lealtad ante el Rey de España (y que al me-
nos tuvieron la engañosa suerte de morir como próceres de la Patria). Sin 
distingos de ninguna especie invitamos a la audiencia a que nos lancemos a 
recorrer los caminos de “Los desastres de la Guerra”, en lucha por la segunda 
y completa independencia. Interpretamos al arte cuando recuperamos el 
grabado de Goya. El grabado “Tristes presentimientos de lo que ha de aconte-
cer” constituye un símbolo que vale más que cien derechos de petición y mil 
tutelas. Por eso nuestra primera acción consistió en ponerla a circular en ma-
nos de la audiencia que lucha por la libertad del arte y quitársela de las manos 
de estos viles oportunistas y fantoches disfrazados de ilustrados y mecenas: 
Old Masters Art Brokers y Abad Land Fine Art, la Casa Museo Goya de Fuen-
detodos, la Diputación de Zaragoza (España), el Alcalde Mayor de Bogotá, la 
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte y Ana María Alzate, directora de 
la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

¡Con la audiencia, con la imagen y sin poder! ¡Presente, presente, presente!

—Comando Arte Libre S-11

[Viernes 12 de septiembre, 2008]





“lo robaron como una forma de protesta 
artística, desde luego, injustificable”





“por amor al arte”







“tristes pensamientos 
de lo que ha de acontecer”















“en la noche del 11 de septiembre”









“tristes pensamientos 
de lo que ha de acontecer”
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YKpaiHCbKa recuerda al que aparece sostenido por su madre a la 

'fl~ T' ' l d izquierda de la obra capital de Pablo Picasso. ecn1ca emp ea a ¡ec111arJ 
.?Editar enlaces 

La técnica utilizada es el aguafuerte, con alguna aportación de punta seca, bruñidor y aguada. Apenas usa 

Goya la aguatinta, que era la técnica mayoritariamente empleada en los Caprichos, debido probablemente también a la precariedad de medios materiales con que 

toda la serie de los Desastres, que fue ejecutada en tiempos de guerra. 

Temas y estructura !editarJ 

Las estampas tuvieron inicialmente el propósito de constituir un álbum patriótico, en consonancia con la petición de Palafox, pero, conforme adelantaba su trabajo 

Goya amplía los temas para abordar todo tipo de desgracias y sucesos de la guerra provenientes de cualquiera de los dos bandos, pues en muchas de las estampas 

no es posible identificar quienes son los autores de los horrores. Incluso se acerca a la situación política de la posguerra en las últimas estampas, como las de los 

denominados .. caprichos enfáticos». 

La cohesión temática de los Desastres, en la que no se aprecian discontinuidades temporales entre los 

asuntos de sus tres partes, vendría a confirmarlo. Estas son: 

• Primera parte (estampas 1 a 47), con estampas centradas en la guerra. 

• Segunda parte (estampas 48 a 64), centrada en el hambre, bien sea consecuencia de los Sitios de 
Zaragoza de 1808 o de la carestía de Madrid entre 1811 y 1812. 

• Tercera parte o «Caprichos enfáticos,, (estampas 65 a 82), que se refieren al periodo absolutista tras 
el regreso de Fernando VII. En esta sección abunda la critica sociopolitica y el uso de la alegoría 

mediante animales. 

Por otro lado, Glendinning (1993) señala que toda la serie guarda una coherencia estructural basada en 

conexiones temporales, causales, analogías y contrastes. 

De ese modo, al igual que sucedía en Los Caprichos, Goya establece relaciones temáticas entre las 

distintas estampas, y de ello son muestra los epígrafes, puesto que algunos carecen de completitud si no se 

tienen en cuenta los que aparecen en la o las estampas anteriores. Así, la estampa número 1 O, titulada 

« Tampoco» no se entiende sin la número 9 "No quieren», en la que vemos a un soldado francés forzando a 

una mujer. También en la estampa "Tampoco» las mujeres que están siendo violadas «no quieren» serlo. La 

continuidad del asunto está presente en la secuencia de los textos escritos al pie. Y no acaba aqui, pues la 

undécima, "Ni por esas», completa la trilogía de mujeres violentadas. 

Los desastres de la guerra, n. º 5: • Y son fieras• . Una &J 

de las primeras estampas de la serie muestra la 
participación valerosa de la mujer durante la guerra, 
incluso una de ellas sosteniendo en el otro brazo a su 
hijo. 

En otros casos se dan relaciones de causa-efecto o de continuidad narrativa en el tiempo. Un grupo de estampas (de la 2 a la 11) muestran la violencia, y a partir de 

la 12 ("Para eso habéis nacido») abundan las escenas de muertos o ajusticiados o de desplazados que huyen de la guerra en las estampas 44 («Yo lo vi»} y 45 ("Y 
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“y reemplazada por un excremento”











“una persona aparentemente muy 
educada y con conocimientos 

artísticos”







“esos burócratas explotadores 
del pueblo”

















“que no pagan la boleta”





“ayudar a pagar el transporte de la 
obra”





“cualquier persona que se lo vayan a 
ofrecer lo pueda reconocer”





“criticando a los brokers de arte”















“los ladrones no le harán daño al cuadro 
y en principio no buscan venderlo en 
el millonario mercado negro del arte 

robado”









“un artista, o un grupo de artistas 
inconformes”











“si existe o no el grupo”

“no tengo ninguna certeza”







“párrafos idénticos al de la guerrilla del 
M-19 cuando robó la espada de Bolívar”





GRUPO AUTODENOMINADO COMANDO ARTE LIBRE 5-11 SE ATRIBUYE ROBO 

Pista sobre el Goya ptede 
ser 'pega', creen autoridades 
La Puliría <·ontinúa ron la in,e~lí~Jción dd robo del gmbaclo clrl pintore:,pañl. qur l>;.laba expuc:.to 
t•n la Funcl,1dím Gilht•rlo .\lzatr .>.,·encl:1ño y que fur hurtado rljue\('S ¡xi.-ado. 

El corno elecuónaco que 
envió el supuosto srupo Co, 
mando Arte Libre s.11. atribu
yéndose el robo del ¡¡rabado 
'Tri,¡¡es presentimlenr<a de lo 
que ha de aconteott', de Ftan
c..co de Coya. es ama copla ca
si lheral del comunJcado que 
el M-19envló.en 19'"14. cuando 
hurtó la espada del Libm.a 
dor de la Quinta de BoUvar. 

Daniel en,1ro. dlm:tor de 
lo. museos Quinta de Bollvar 
y 20 de JuUo. mUficó que el 
len1!1Jaje usado en..., comuni
cado t!i práctlcam_..n,,. una 
tnuucrtpctón del que. en 1u 
momento. dejó el ,uupo sub
venivo. 

Y es que lo< cambios entre 
Wl docur:nenro y otr0 t0n mtnt,. 
mos: basicamente Goya Por 
Bollvar y JITTlbado por "'P'lda. 
(ver nota anPU). 

La obro, roboda el pasado 
Jueves de una de las salas de 
exp09lclon ... de la Funda<wn 
GUberto Alllne Avend"fto. h:l
ce parte de In muKtra 'lh.l de, 
sastres de la l!ll•rrn', que prn 
tó In Casa Museo Goya de 
Fuend•lodos {Espa,131 

Para las autoridades qu• ln· 
vest!Ran el ca.so, el documen 
to~ue fue presentado • I MbA· 

do en la noche en Noticias 
l:nt>-parece más un3 •peg;,' 
que una reivlndlcacl6n del 
hurto . 

El coronel Yesid VAsquei. 
subcomandante de la Pollc!a 
Meaopotitana de Bogotá. dijo 
que DO cree •que estas perso
nas reru¡an el grabado. Dan la 
bnpnsl/Jn. más bien. de que
...,. manlfestane en contra de a1..,·. 

Sin tmbargo. las aucorlda· 
da 1nv .. ú¡an el documenco. 
que ádem.l.a Incluye dos fotot 
"" w qu• aparece el olcald• 
Samuel Ml'Jl"E'M. Una do tlLu 
es un montaJPi t>n "' qu~ u.no 
de 1"" crnoodos .. remiplaw 
do por na-nMncos y rl m•n 
datartt» local 11p..1u.-c,-.1pre-
clandt>ll>I. 

Ana ~ia.rta Alr.at"'. <lll"P.Ctt> 
r., d• 111 l'\lndJtMhn r,111,.-·rto 
AJ:nt,. .. m.1.n1ff'!t.t'1 •No a.1be-
mos con ,.,.,,..,,. •l quit>n<'111e 
rewln<l1c..1n ,1 hurto ,nn lot 
respionSRb1~ f..ie oomunll'jl 
do .. publi(,). ,\hn,> ••• u ... 
íuf'ron . 16 pido que dttVutl 
van 1., obl'II. ~u rrtua, M a la 
t.1qu1Jl.1 f5 000 P"SOf J:1 rnrra
dal y 1"9 qwtro ex¡,llc.,r quo 
no "'" pnr,1 ~. l'\ln<larJ6n. ,1 
nopru-n c,1brlr. tn por1.,_ 1a m1 
pnrt.1dón de ln mu~n,, 

PROBLEMAS TÉCNICOS ESTÁN RETRASANDO SU FABRICACIÓN 

Cédltlas nl1evas, e11 dicie111llre 

D. ff:MPO 

LOS COYU" C.,OOS CAMW" ~r_, 'f POCO 

·Gra l)aclo · 1)0 1· · es1)acla' 
}T Go}·a poi· Bolí,·a1· 
COMUNICADO OEl M·19 

'1Joll....- t. es¡,eda ........ 
alamct. Lalud>adt Boll
T&?' msm-:"ta BaUGit ::o ba 
mu«ID. Se .... , 1 na...-, las 
~dtfm, PEOY~ID
za a lasco:;;~ dei ¡at.ltll~ 
te. Pasaa w..esu• -2-M A 
la> m.>:»> del pmtalD G a:
™- y~ :al:aa -
lo; ~ ¿,¡ ¡uetlio. 

Qioaa \al! EDOII -· C· •le 'J" 
e.~ Coaaa elloo qQt 
la tn<UT'"""' ~ .. ~ e,-,,s 
enmolwdkolola ta; c¡:ir ~ 
fonruroc w ... cid u:.r 
ta<lor te, ..,.. ' llo&ari:> 
,ub\-..sl'"I»-. ~~ ....... 

tllnln>I. bandolttoa. Y es que 
t,an ellos - .-.encum1ro 
de Bolwa, mn 1u pueblo .. 
Wl 'Q1traJe.. un r.nmen. Y es 
qur ~ olios su espada Uber 
t.lda<'a m n-11V manos e,; 
UD ¡,,,IJ¡;r'o Pero Bol l\'lll' no es 
aa,;i.UO. loto_.,,.- •l· 
:,o con los opr;mvloo Por eso 
su es¡,ocla i-a • n.-ras ma 
DOL A !al manoo d•I pueblo 
m armas. Y unida a las lu 
cbla$ de n-.tro!\ pueblos no 
di :11.sará has&a lograr la se, 
~ lnd•pe-ndend a. ~ta 
.,. u,u1 r dl!Cn,uva-

NOTA DE COMANDO ARTE LIBRE 
"Go'.R. IU ~ """""' a que par,, ellos este reeru:nen, 

la lc--d>.t La llxha dt Goya trO de Goya con su audumoa 
coc:tww.. Gai'~ ao ha mutn"- l'S un ultnlle. un crimen. e l 
Su~ rua:;>o bas 1fbn. Go)1l no esta con ellos -l o• 
tu, del mn.-<o>., 11t la:.:a a.._ oportunlnas- ,ino con lo,; 
<O!Dhltt, del p¡ mat._ P:a,.a a oponuoo. Por ,,.., su graba
~U::<tra.< ~ \ W. manm do pasa a nue---tras manos. A 
del an~ libro dt pollucos > la> manos de la aud.u,nrla que 
apunu sllonl CODCra la una· no ,,. a eóctrles. que no paga 
~ df ladr>-t,<,; bm6aata. la boleta que robra la Funda· 
t1i,lot...»ra clcl putbio Ca>, dón Gilberto Alza.a• Avenda
m, D ,i:DOI rucil>r.ales )" U.· f1o por,...-la expos1cibn ~por 
U'.ll1)<TOO. Oonaa t1lo5 - lo qué el lucro'! ¡acaso no es una 

,.....raron en los mu.."fO' en- lnstltucllm publica'~ ( .) lnvi
~ Los que defor- tamo, a la audienela a que 
m:,ron 13< Ideas de Go)1l. Los nos lancemos a ~= los 
c;ue nos 1:2mant.n anarqm.. camtnO< de Los desastres de 
1.u. pwlsus, maleducados, la Guern.' en lucha por la se.1n,"'""1...-. 1\ entureros. inmda y eomplela Uldependen· 
1orror1,u,.. bandoleros Y es ci.a" 
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“no creo que sea un tema retaliatorio ni 
nada parecido”







“el robo pudo ser perperputado por uno 
o varios artistas inconformes con el 
manejo de las instituciones del arte”





“no creo que corresponda a ese tipo de 
personas”





“yo creo que es una protesta que tiene 
un alcance político”





“repacacite sobre su manera de 
protestar”







“eso sucedió hace 34 años”

“el prólogo de lo que se convertiría en la 
sangrienta historia del M-19”

























“somos guerrilleros, venimos por la 
espada de Bolívar”











“aparentemente, esa sería la misma 
intención del ladrón”









“la espada de Bolívar, pasó por las 
manos de artistas, más guerrilleros y 

Fidel Castro…”















“podría tratarse de un artista bohemio y 
inspirado con espíritu de exhibicionista 

que espera tener reconocimiento”







“el artista tiene resentimiento con las 
instituciones y el mercado pictórico”













“utiliza los contenidos de la obra de 
Goya para procesarla como información 

con sus intereses que tienen 
“aparentemente” un corte político”













“el tipo sabe que estará en la condición 
que boceta Goya en el cuadro 

que sustrajo, es decir, sus tristes 
presentimientos de lo que ha de 

acontecer y seguramente acontecerá”











“el ladrón, a quien definió como un 
posible sicopata, pretende que lo 

capturen para que la población pueda 
reconocer a quien intentó liberar la obra 
de quienes él califica como oportunista 
y fantoches disfrazados de mescenas”



Goya se extravía y pone a pensar

EL PASADO 11 DE SEPTIEMBRE, MIENtras se conmemoraban los siete años de los ataques 
a las Torres Gemelas y los 35 años del asesinato del presidente Salvador Allende, el grabado 
Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer, perteneciente al artista español Francisco 
Goya, fue sustraído de las instalaciones de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

De los 82 grabados de la serie “Los desastres de la guerra”, la muestra promovida por la em-
presa Old Masters Art Brokers, con la participación de la Alcaldía de Bogotá y de la directora 
de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, María Alzate, se compone de 79 grabados alusivos 
a la Guerra de la Independencia en España. El grabado en cuestión, cuya noticia ha sido am-
pliamente difundida en diferentes medios de comunicación, es el primero de la serie y, como 
los otros, fue asegurado en cuatro mil euros.

Mientras la Policía intentaba dar con el paradero de la obra, una carta firmada por el “Co-
mando Arte Libre 11-S” le fue remitida a la propia directora de la Fundación bajo el subtítulo 
de “Por la lucha contra la burocracia del arte”, seguida de dos fotografías en las que aparece 
el alcalde Samuel Moreno el día de la inauguración de la exposición y en un fotomontaje en el 
que su mirada, de perfil, se dirige a un grabado previamente intervenido por los autores de la 
nota.

La carta, titulada “Goya, tu grabado vuelve a la lucha”, es también un plagio del comunicado 
expedido por el M-19 en el momento en el que el grupo guerrillero protagonizó la mediática 

escena del robo de la espada de Bolívar. Su contenido, y bueno es puntualizar que no se 
sabe con certeza si se trata en realidad de los verdaderos captores del grabado, arremete 
contra las instancias burocráticas que presuntamente impedirían el acceso del “pueblo” al 
arte.

Visiblemente molestos con el hecho de que la Fundación Gilberto Alzate Avendaño cobre la 
entrada a la exposición, a pesar de ser una institución pública, y agraviados por la par-
ticipación de quienes consideran son falsos mecenas del arte, el grupo supone que con su 
gesto le estaría devolviendo la esencia misma al grabado -que no es más que una copia del 
original y por tanto no tiene un valor económico relevante en el mundo del arte- al permitir 
que éste circule virtualmente.

La participación de la Old Masters Art Brokers, siguiendo este orden de ideas, no hace más 
que incendiar los ánimos del grupo en tanto su función en el mundo del arte es también la 
de incentivar su comercialización -la de ponerle un precio al arte-, en este caso de la mano 
de los grandes maestros. De ahí las referencias a un arte ajeno a su público que se enmo-
hece tras las paredes de un museo.

Chanza de mal gusto o simple transgresión, lo cierto es que con el robo del grabado, que 
como se dijo en esencia está hecho para circular, si quienes firman la carta realmente lo 
tienen en su poder, probablemente se llegó al punto en el que una muestra de arte, a difer-
encia de muchas otras que pasan inadvertidas, lleva a cuestionar y a hacerse preguntas.

En adelante, bueno sería conocer las razones que condujeron a que la exposición se hiciera 
en un espacio que no es el ideal y que no cuenta con un sistema de seguridad apto, así como 
los motivos por los que se decidió cobrarle al público para acceder a la muestra. Igual-
mente, ahora que las miradas se centran en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y el pre-
sunto clientelismo que aqueja al manejo de la cultura en el Distrito, también sería positivo 
que los mecanismos utilizados para escoger quién dirige una actividad fuesen públicos y por 
todos conocidos.

Todo lo cual, como es obvio, no deja de ser problemático y contradictorio, ya que se estaría 
aceptando que el robo es justificable si con él se consiguen otros fines. Una actitud irrever-
ente que mal haríamos en celebrar. Bogotá, cuya imagen internacional es la gran perjudica-
da, requiere que la obra sea devuelta lo más pronto posible. La noticia le ha dado la vuelta 
al mundo y de una ciudad que se interesa por la difusión del arte se pasó a una en la que la 
inseguridad campea sin que las autoridades puedan impedirlo.

Editorial de El Espectador del 16 de septiembre
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[Viernes 12 de septiembre al lunes 15 septiembre, 2008]







“el grabado está intacto”





“Ana María Alzate ya constató que se 
trata de la obra auténtica”











“supuestamente se llamaba Miltón 
García Méndez”





“y un libro de ayuda para personas 
necesitadas”









“el cuadro Tristes relatos de lo que 
ha de acontecer fue presentado a la 

directora de la fundación quien constató 
la autenticidad y el estado de la obra”





“está en perfecto estado, está 
enmarcado, lo único que falta es 

colgarle los tornillos, es decir, los, las 
tuercas, en fin, para volverlo a poner en 

su lugar”







“que luego resultó ser una pesada 
broma del profesor universitario 

Lucas Ospina colgado en un blog 
perteneciente a otro artista bogotano”





“el grabado no fue sacado de su marco 
original y la policía llegó a él gracias a 
las pistas que entregaron integrantes 

de una banda de ladrones de arte 
capturados hace poco”







“la posible participación de un vigilante 
en el robo”







“el grabado dejó presente a los tristes 
acontemientos que habrán de suceder 

tras su recuperación lograda en las 
últimas hora por agentes de la SIJIN de 

la Policía”

















ca e o erno s a og os va gene a o e as _____ _ 

buscar ... I Inicio I Noticias I Audio I Fotografía I Video I Foros 

Recuperación del Goya, un acto de desagravio con el arte mundial 
Martes, 14de0dubrede200811:45 

A las 10:30 de la mañana, el grabado 'Tristes presentimientos de lo que va a acontecer', de Francisco de Goya y Lucientes fue nuevamente 
colgado por el alcalde Samuel Moreno Rojas y el general Rodolfo Palomino en la Fundacíón Gilberto Alzate Avendaño, en el mismo sitio del 
cual fue hurtado el 11 de septiembre. 

La Policla Metropolitana de Bogotll recuperó el grabado, que forma parte 
la exposición que seguirá en la Fundación hasta finales de mes; 

spués la colección completa 'Los desastres de la guerra' será exhibida 
nMedellfn. 

El alcalde Moreno Rojas destacó la Importancia de la recuperación del 
adro porque le devuelve credibílidad a la ciudad hacia futuras 

xposiciones de arte de prtmer nivel en el mundo. 

Lo mlls Importante de todo es que esta es una reivindicación de lo que 
todo el esfuerzo que se hace ef'I tomo a una exposición de las 

racterfstlcas, la importancia y, sobre todo, de la trascendencia de ésta 
I pintor Goya. Bogotá recupera las posibilidades de albergar grandes 

xposiciones de arte. La verdad que fue muy triste el Incidente de hace 
un mes, pero, afortunadamente, la Policía en fonna muy competente 
logró la recuperación', dijo el Alcalde Mayor, quien ratificó que asl Bogotá 
sigue siendo Capital Mundial de la Cultura. 

El mandatario Invitó a los ciudadanos a seguir visitando la exposición 'Los desastres de la guerra hasta final de octubre en la Fundación 
Gilberto Alzate Avendano, pero especialmente a colaborar en el cuidado y preservacíón de las obras de arte que se ponen a disposición para su 
disfrute Intelectual. 

El general Rodolfo Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, anunció que se pagaré la recompensa, porque para el 
hallazgo del cuadro fueron muy útiles las 'fuentes humanas'; anunció que 
continuarán las investigaciones y que al proceso sigue involucrado un profesor 
que hizo circular un panHeto en el que, según el General, hay una especie de 
autoconfesión del hecho y él tendrá que responder. 

_ELorabado-eocootradoJ10-1mllotelJleLcentro._deJloaolá~stabaeael.'mercad 

Hábitat 

Educación 

Ambiente 

Gobierno, Seguridad y coi 
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“Gracias a Dios y a la Virgen 
apareció el cuadrito”









“también permitió detectar a la banda 
de traficantes de arte que querían 

comercializarlo”

“el cuadro había cambiado de manos”







“y develó a un bromista profesor de 
la Universidad de los Andes que será 
investigado por entorpecer la labor de 

las autoridades”

“se reactivará, desde luego, su 
vinculación al proceso”





“el tipo sabe que estará en la condición 
que boceta Goya en el cuadro 

que sustrajo, es decir, sus tristes 
presentimientos de lo que ha de 

acontecer y seguramente acontecerá”
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Perro (medio sumergido)
1819-1823

134 x 80 cm.
Francisco de Goya









Comunicado a la opinión pública

Esfera Pública es un sitio de internet para el arte donde es habitual el uso de la parodia, 
así como el fallecido humorista Jaime Garzón usaba este mismo recurso cómico, este 
espacio se ha construido, por más de 8 años, en un lugar donde la comunidad que lee 
sus contenidos se ha habituado a la crítica y al uso paródico de seudónimos, comuni-
cados delirantes, exageraciones, imitaciones burlescas e invención de asociaciones y 
personajes (por ejemplo, “Asociación Colombiana de Críticos de Arte” o “Pedro Manrique 
Figueroa”).

El uso que le han dado algunos medios de comunicación al texto paródico “Goya, tu 
grabado vuelve a la lucha” firmado con el seudónimo “Comando Arte Libre S-11”, y donde 
varios periodistas no han hecho ningún intento por explicar o informar sobre el contexto 
artístico de Esfera Pública, ha propiciado un equivoco: una parodia descontextualizada 
ha adquirido visos de verdad.

Yo, Lucas Ospina Villalba (cc# 79523501 Bogotá), el autor de la parodía “Goya, tu grabado 
vuelve a la lucha”, lamento el uso que le han dado algunos medios a esta obra cómica y 
a la vez agradezco a todos aquellos que lo han puesto en duda (por ejemplo, el periódi-
co El Tiempo de ayer lo titulaba “Comunicado sobre el grabado de Goya podría ser una 
‘pega’”); a la vez, expido esta información para que los informativos que difundieron esta 
noticia sin contexto (en especial el Noticiero Noticias Uno), de ahora en adelante hagan 
lo propio e informen sobre el texto “Goya, tu grabado vuelve a la lucha” como una parodia 
hecha por Lucas Ospina publicada en el sitio de internet de arte Esfera Pública.

Es conveniente aclarar que el texto paródico “Goya, tu grabado vuelve a la lucha” y sus 
imágenes fueron enviados con exclusividad al moderador de Esfera Pública desde mi 
correo personal y siempre me identifiqué claramente con el moderador como Lucas 
Ospina. El texto paródico no fue enviado a ningún otro destinatario más que a Esfera 
Pública pues este era el espacio artístico destinado para su publicación, y, por ejemplo, 
así como en el programa de radio “La Luciérnaga” se hace día a día parodia de todo tipo 
de personajes y situaciones sin que nadie ponga fuera de contexto sus contenidos para 
darles visos de verdad, en este momento considero necesario aportar a la ciudadanía y 
a la autoridades esta información para que la parodia retorne a su contexto habitual. La 
policía ya ha dado indicios de esta falta de validez de la parodia; por ejemplo, el Coman-
dante Operativo de la Policía de Bogotá, Yesid Vasquez, declaró en Noticias Caracol: 
“La investigación sinceramente va por otro sentido, hay unos indicios importantes que 
se están trabajando con la fiscalía”. Es lógico que la policía investigue todas las pistas 
posibles pero es conveniente para la investigación que no pierda el tiempo investigando 
a artistas, caricaturistas y humoristas, mientras el autor o los autores del robo desapa-
recen bajo una cortina de humo de interés para el arte pero de poco vuelo para una 
investigación policiaca.

—Lucas Ospina Villalba

[Martes 16 de septiembre…]
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claudia díaz
09 17, 2008 at 8:15 am

No hay “un contexto artístico”, un convenio en que sus juegos puedan apreciarse inconta-
minadamente, una recepción pura de sus gestos. Un almacén retórico al qué remitirse con 
cada uno. El fallecido fue en realidad asesinado. No “usaba este mismo recurso cómico”. 
Hacía. Era. Acaso el parodiante tiene que ponernos en la situación de su parodia? Reímos. 
El nos hace reir pero sabe por qué, y nada lo protege. Está desnudo con su risa. Ha dado un 
salto en el vacío.

víctor albarracín
09 17, 2008 at 8:16 am

Tras leer a mediodía el comunicado de Lucas Ospina en el que se atribuye la autoría del 
texto firmado por el Comando Arte Libre S-11 me quedé pensando, como siempre de mane-
ra difusa, alrededor de algunos aspectos de su declaración que me parecen problemáticos 
y que, creo, debe intentarse confrontar para sacar de allí algo distinto al desplome de una 
mitología transitoria que el texto constituyó y que ahora se vino abajo:

En tercer lugar está la situación policial, suficientemente descrita en el comunicado de Lu-
cas y en torno a la que no hay más que decir si no se quiere confundir el texto con el robo.

En segundo lugar estaría la ficción construida por el texto, en torno a la que se inventaron 
héroes, hazañas y villanos, con lo que algunos llegamos a resultar alumbrados por una vela 
que iba para otro santo. Sin embargo, esa mitología desplegaba un espectro valioso de po-
sibilidades de acción que repercutían en Lo Real, y que invitaban a asumir una posición en 
torno al espinoso asunto del robo que todos conocemos, en el marco de una institución a la 
que también, desgraciadamente, vemos pavonearse impunemente. De alguna manera, esta 
ficción le daba alas a la constitución de un proceso crítico valioso que no se hacía menos 
real por no corresponderse con el robo que intentaba atribuirse. Había en el manifiesto del 
S-11 una pulsión real que buscaba la emergencia de todos los desechos escondidos bajo el 

piso institucional y que, en el fotomontaje, se le devolvía en la cara a toda la administración 
distrital. Había allí una importante reflexión en torno al retorno de los fantasmas de la 
historia y a cómo en algunos momentos éstos podían contribuir a la gestión e indigestión de 
una causa específica y a la comprensión del presente. Era una explosión de mierda repri-
mida la que teníamos ahí, y en la que no sólo estaba presente la espada de Bolívar y toda 
la práctica simbólica del M-19, sino también las figuras de la ANAPO y la familia Moreno 
(ahora en el poder), ligadas entonces a los orígenes del movimiento subversivo. El texto, 
más allá de la risa, empujaba un componente onírico que hacía posible la llegada de aquello 
que no podría llegar a pasar. En resumen, pues, constituía un manifiesto real que ejercía 
una crítica poderosa a la pasmosa irrealidad de la administración cultural de la ciudad, y es 
por eso que

En primer lugar, resulta inadmisible la reducción del texto por su autor a la condición de 
chiste, y su igualación con ciertas estrategias mediáticas de imitación con fines de esparci-
miento. Comparar el manifiesto del S-11 con el fingimiento presidencial de La Luciérnaga 
sólo contribuye a expandir una percepción, ya generalizada en la opinión pública, de que 
la actividad artística contemporánea no es más que un chiste flojo sin consecuencias ni 
repercusiones y que, por ello, no puede construir un espacio crítico de la supuesta verdad 
institucional. Al escudarse en que toda la finalidad del escrito era paródica, es decir que 
desplegaba una imitación burlona de una fuente particular, y entendiendo que esa fuente 
era el comunicado del M-19 en el que se atribuían el robo de la espada de Bolívar, termina 
parodiándose no a los componentes burocráticos a los que el texto de Ospina alude, sino al 
texto del M-19 y al componente histórico al que hizo nacer mediante el robo de la espada, 
esto es, la posibilidad de ejercer sobre la realidad nacional una eficaz torsión de sentido y 
una reivindicación de la acción política a través del secuestro de un elemento simbólico. 
Esta historia, un poco olvidada hoy, por lo menos hasta el momento de la reiteración que 
hiciera Lucas, posiblemente señalaba también la confianza en la posibilidad de integrar 
la acción política y la práctica artística, confianza que ahora, tras la parodia, el chiste y la 
travesura seguirán cada cual por su camino.

Estoy convencido de que la apropiación de Ospina es Real en tanto denuncia de una serie 
de arbitrariedades que todos vemos con frecuencia en la FGAA y las instituciones distritales 
de cultura. Creo también que plantea un modelo comunicativo al que se le debe buscar el 
modo de hacerse viable y eficaz y, por último, creo que sigue constituyendo un llamado a la 
acción crítica. Uno en el que el humor no se contradice con la verdad sino que la empuja. 
Por ello no debe aceptarse su transformación en ningún “Dejémonos de vainas”.

Convertir este acto en la travesura de un niño necio sólo contribuye a dejar por el piso la 
dignidad de las ideas planteadas, la de la persona que las puso a circular y la del campo 
artístico bogotano, que terminó más cagado de lo que ya estaba por dárselas de chistoso.

¡Con la audiencia, con la imagen y sin poder! ¡Presente, presente, presente!

carloshernanarroyoestacio
Highlight



mmeo1atamente sucea10 1a emergencia, y como patte oe1 protoco10 oe segunoaa que maneJa ia u n1vers1aao, se tomaron 
medidas para gara ntizar la seguridad fisica de las pe1sonas dentro y fuera de l edrficio . Igua lmente, se procedió a contactar a l 
Cuerpo de Bomberos y a la Dirección de Prevenció n y Atención de Emergencias de Bogotá , cuyo director, Guillermo 
Escobar, se h izo presente y asumió el manejo de la emergencia. 

La Universidad de los Andes cuenta con completos programas de prevenc ión de riesgos , y unas claras normas y protocolos, 
que buscan minimizar cualquier accidente dentro de sus instalaciones. 

Volver a l ind ice ... 

Universidad de los Andes no comparte parodia 
alrededor del robo del cuadro de Goya 
16 do so ptlom brc do 2008 1 La Universidad de los Andes lamenta e l robo del grabado de Goya •Tristes prese ntimientos de 
lo que ha de acontecer\ ocurrido en d las pasados. 

Así mismo manrfiesta que no comparte la parodia realizada por el profesor Lucas Ospina, alreded or de d icho acto, publicada 
en un b log especializado en arte y replicada sin este contexto en algunos medios de comunicación . 

Así mismo, recuerda que por ser una institución autónoma e independiente propicia e l pluralismo, la d iversidad , el deba te, la 
crítica, la tole1ancia y el respeto p0< las ideas, creencias y val0<es de sus miembros. 

Volver a l ind ice ... 

I Con_greso de Ciencia Política en Colombia, en 
la Universidad de los Andes 

• Inscripciones abiert as has ta el 30 de agos to. El format o do Inscr ip ción de ponenci as y lín eas deberá ser 
env iado a: congcpol@uniandes.edu.co 

! 6 do Juni o do 2008 1 Desde el ~O de septiembre hasta el 4 de octubre, la Universidad de los Andes será la sede de l I 
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el tiempo 09 20 , 2008 at 10 :49 am 

Responsabilidad de los 'b logs' 

El pasado 11 de septiembre desapareció un grabado del maestro Goya de la Fundación Gilberto 
AIZate Avendano de Bogotá. Mientras las autoridades realizaban sus primeras pesquisas, se hizo 
público un comunicado firmado por el Movimiento 11-S, que, en términos similares a los usados 
por la guerrilla, se adjudicaba el robo. Cuatro días después, un prolesor universitario confesó ser el 
autor y calificó el texto como una 'parodia crltica'. Este hecho prende las alarmas sobre la 
impunidad que fomentan los blogs y sobre el cuidado que deben tener portales de Internet a la 
hora de publicar inlormación. 

La 'parodia' desvió la investigación del robo, amparada en el silencio del profesor. La Fiscalía lo 
llamó a rendir testimonio por atribuirse un robo y manipular información. Poco valor tendrá la 
intención 'paródica' con supuestos fines artísticos ante la nefasta posibilidad de una pérdida 
definitiva del grabado del maestro espano1. 

Arguye el profesor que nunca ocultó su identidad, pues al blog llegó el texto desde su correo 
personal y lueron los medios quienes asumieron la veracidad del mismo. Su nombre, sin embargo, 
no aparece en el documento publicado en este blog, tan medio masivo de comunicación como este 
diario. El hecho de estar en Internet no le quita la mlnima responsabilidad social por su contenido e 
intención. No hay patente de corso para la generación de información malintencionada, sesgada o 
violenta en la red. 

El flujo anárquico de información en los millones de sitios de Internet es tanto fuente de un acceso 
más democrático como una peligrosa masificación de mentiras, calumnias, mensajes de odio y, 
como en el caso del comunicado, bromas orientadas a generar confusión. Arroparse bajo el manto 
del "arte" no le quita gravedad al asunto. 

Por mucho menos -bromear con que llevaba una bomba en su equipaje-, a una mujer la bajaron de 
un avión y un cibernauta de E.U. terminó en la carcel por difundir la falsa noticia de que miles de 
compotas Gerber estaban envenenadas. La noticia de la 'parodia' del profesor fue todo, menos 
divertida. 

Las autoridades decidirán si el caso del prolesor amerita una amonestación. Por lo pronto, el 
repudio público es evidente. Esperemos que se recupere el grabado y que su titulo, Tristes 
presentimientos de lo que ha de acontecer, no se convierta en una vergonzosa realidad, avalada 
por un portal de Internet. 

editorial@eltiempo.com.coEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de 
spam, necesita tener Javascript activado para poder verla 

Comentarlos a este editor ial en la sección de comentarios de El nempo: 

1 O. Por: Sinsin - Vie 19 sep 2008 07:25 pm. 
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•- V 

la cultura del Distrito, que pensar en cuál era la galer ía correcta para la exposición de 

Goya. 

C.O.T.- Cua11do usted ma11dósu texto a [esferapública], ¿se ide11tificó o usó u11 
seudó11imo? 

L.O.V.- No sólo me identifiqué, sino que lo envié desde mi correo personal. También es 

importante que quede claro que únicamente le mandé la parodia a Jaime lregui, 

moderador de [esfera]. 

C.O.T.- ¿Por qué le llamó la ate11ció11 ese robo y 110 cttalquier otro hecho? 

L.O.V.- Porque cuando empecé a leer la noticia me dije que si alguien se hubiera 

inventado el hecho como sucedió, nadie lo hubiera creído: ejecutan el robo un 11 de 

septiembre; se llevan un grabado con el título de Tristes presentimientos de lo que ha de 

acontecer. La exposición afectada es la de Goya dentro de la serie "Los desastres de la 

guerra"; en esa serie hay una parte que se llama "Disparates enfáticos", donde Goya 

dibuja a los pol íticos de la época, como indicando que ellos tienen responsabilidades en la 

guerra. 

Me pareció paradójico ver aquí unos políticos inaugurando la exposición sobre los 

desastres de la guerra en un país como éste, donde se pueden ver en la vida real las 

mismas escenas que pintó Goya, pero 200 años después. A la vez se roban un grabado, 

es decir, una imagen que está hecha para ser reproducida, razón por la cual el fetichismo 

por el original no es tan relevante. La noticia del robo hizo que se reprodujera el Goya en 

páginas y páginas de la red: la intemet es ahora lo que el medio del grabado fue para la 

época de Goya. Todo eso me llamó muchísimo la atención. 

C.O.T.- La relació11 e11tre este robo y el de la espada de Bolíuar 110 me parece ta11 obvia. 
¿Por qué llegó ahí? 

L.O.V.- En realidad fue por la presencia protocolaria del alcalde Samuel Moreno en la 

inauguración. Recordé el origen del M-19 y se me ocurrió escribir una sátira política. 
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Opinión por: 

julio puerto 
21 Septiembre 2008 . 7:4Sam 

Opinión por: 

julio puerto 
21 Septiembre 2008 . 6:43pm 

que lal la cantidad de Justificaciones estupidas de este tonto ,hasta llamar a ese 
panfleto hecho estetico, supongo que se refiere a la estetica de la letrlna,que se 
refleja en lo que dice .esta hablando m.l.e.r.d.a .. vive furioso con la fundacion 
alZate. que esuna muy eficiente y activa lnstituclon cultural,potque no le han 
dado un puestlco como curador o algo que lo ayude a figurar, no olviden que 
todo artista mediocre. y sin proyeccion se queda de profesor o con un puestlco 
en la burocracia cultural desde donde pueden pontificar,y lanzar veneno a 
diestra y siniestra. 

el arte en este pais marginal es mediocre, mala copia del primer mundo, 
particularmente los llamados conceptuales . las universidades estan 
llenas de profesores de medio pelo, conozco muchos, mal pagos los que 
valen la pena generalmente escampan para sobrevivir. la triste realidad 
del subdesarrolo, donde los exltos literarios . son sin tetas.el cartel delos 
sapos, las prepago, en el cine es igual, el exito en el exterior de doris 
salcedo ,la artista consiste en retratar la miseria , la guerra la Impunidad, 
es la triste formula del exlto Internacional de nuestros creadores 
contemporaneos. 
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“Lucas Ospina, el profesor de la Universidad de lo Andes quien 
se atribuye el comunicado que reivindicaba el robo del grabado 
de Goya diciendo que era una parodia, asegura que el panfleto 
solo estaba en el Blog Esfera Pública. La afirmación del profesor 
es tan falsa como el comunicado. Por ejemplo Noticias Uno lo 
conoció porque fue enviado al correo de John Castles, directivo 
de la Fundación Alzate Avendaño con quien Lucas Ospina y otros 
miembros de la comunidad artística sostienen una agria y vieja 
polémica. Y de parodia pocón, pocón”



El proceso a Lucas Ospina
 —Alejandro Martín





Goya, tu grabado vuelve a la lucha. La lucha de Goya continúa, Goya no ha 
muerto. Su grabado rompe las telarañas del museo y se lanza a los combates 
del presente. Pasa a nuestras manos. A las manos del arte libre de políticos 
y apunta ahora contra la imagen de todos esos burócratas explotadores de 
la audiencia. Contra los amos nacionales y extranjeros. Contra ellos que lo 
encerraron en los museos enmoheciéndolo. Los que deformaron las ideas de 
Goya. Los que nos llamarán anarquistas, puristas, maleducados, sinvergüen-
zas, aventureros, terroristas, bandoleros. Y es que para ellos este reencuentro 
de Goya con su audiencia es un ultraje, un crimen. Y es que para ellos su gra-
bado libertador en nuestras manos es un peligro. Goya no está con ellos —los 
oportunistas— sino con los oportunos. Por eso su grabado pasa a nuestras 
manos. A las manos de la audiencia que no va a cócteles, que no paga la boleta 
que cobra la Fundación Gilberto Alzate Avendaño por ver la exposición (¿por 
qué el lucro? ¿acaso no es una institución pública?). Y unido a las luchas de la 
audiencia del arte no descansará hasta lograr la independencia del delfinazgo 
de los Alzate y los Moreno, esta vez total y definitiva… por eso es necesario 
que ahora, como hace dos siglos, los colombianos veamos el grabado que hizo 
Goya para retratar la estupidez española heredada por los criollos ilustrados 
que solo se liberaron de los chapetones para guardarse sus tierras y títulos, 
pero que juraron de inmediato lealtad ante el Rey de España (y que al me-
nos tuvieron la engañosa suerte de morir como próceres de la Patria). Sin 
distingos de ninguna especie invitamos a la audiencia a que nos lancemos a 
recorrer los caminos de “Los desastres de la Guerra”, en lucha por la segunda 
y completa independencia. Interpretamos al arte cuando recuperamos el 
grabado de Goya. El grabado “Tristes presentimientos de lo que ha de aconte-
cer” constituye un símbolo que vale más que cien derechos de petición y mil 
tutelas. Por eso nuestra primera acción consistió en ponerla a circular en ma-
nos de la audiencia que lucha por la libertad del arte y quitársela de las manos 
de estos viles oportunistas y fantoches disfrazados de ilustrados y mecenas: 
Old Masters Art Brokers y Abad Land Fine Art, la Casa Museo Goya de Fuen-
detodos, la Diputación de Zaragoza (España), el Alcalde Mayor de Bogotá, la 
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte y Ana María Alzate, directora de 
la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

¡Con la audiencia, con la imagen y sin poder! ¡Presente, presente, presente!

—Comando Arte Libre S-11

[Viernes 12 de septiembre, 2008]









Sad Presentiments of What Must Come to Pass, (2003)
—Jake and Dinos Chapman











“mañana a las 10 en punto el grabado 
original volverá al lugar donde lo 

descolgaron el 11 de septiembre para 
seguir mostrando que en Colombia fue 
víctima de los desastres de la guerra”







Contribuir a la confusión

[…]

Nadie está diciendo que la gente sea idiota. Pero de pronto lo es. Y se ha acostumbra-
do a serlo (menosprecia todo lo que se le escapa) a punta de colegios que apenas le 
enseñan a leer, de patrones que le arrebatan el tiempo que se necesita para ponerse 
en los zapatos del otro, de gobernantes que tienen claro lo poco que piensan sobre 
lo poco que saben. La gente se ofendió cuando Marcel Duchamp le pintó bigotes a 
la Monalisa. No le pareció nada gracioso que Borat preguntara por qué los perros no 
votaban si las mujeres ya podían hacerlo. Envió cartas enfurecidas a The Independent 
por haber dado la noticia, el día de los inocentes, de que unos arqueólogos muy serios 
habían encontrado la aldea de Astérix. Corrió aterrada por las calles tras comérsele el 
cuento, al programa de radio de Orson Welles, de que los marcianos habían invadido 
la Tierra.

En un mundo literal, en el que pocos entienden por qué los demás no son iguales que 
ellos, cualquier hombre informado es un aguafiestas. La risa es una ofensa que jamás 
se perdona.

El escritor norteamericano Paul Auster confiesa que le gusta “dejar alguna duda en 
la mente del lector respecto a si la historia que se cuenta es verdadera o no”, porque 
sabe bien que su oficio es el de “contribuir a la confusión”. Creo, de verdad, que ese es 
el punto. Confundir, enredar, perturbar: de eso se trata. La claridad, esa trampa de los 
curas, de los políticos, de los dueños de todo, conduce a la exclusión que conduce a 
los robos. Yo voto por la gente que critica. Yo voto por la gente con humor.

Ricardo Silva Romero
http://www.soho.com.co/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=7801
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El Dandy siendo torturado
1797-9

Francisco de Goya



Policia y gato salvaje
1797-9

Francisco de Goya



Estudiante y rana
1797-9

Francisco de Goya



Mujer y serpiente
1797-9

Francisco de Goya



Dandy y mico
1797-9

Francisco de Goya







Nada es más importante que construir ideas 
ficticias para entender las nuestras.
—Ludwig Wittgenstein



Saturno devorando uno de sus hijos
1820-1823

146 x 83 cm.
Francisco de Goya
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