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''Mirad, nifios, Colôn se va'': la estatua del 
conquistador baja de su pedestal y se da un paseo 
porMadrid 
El artista colombiano Ivan Argote invita a la reflexi6n desmontando la figura del 
descubridor y paseândola por las calles de la capital 

BOUJABAS 
Madrid -17 FEB 2022 - 3:39 CET 

Acclôn del anlsca colomblano lvân Argote que simula que la estatua de Crlstôbal Colôn es retlrada de la plaza de mlsmo nombre en Madrid. 
l'oto: JVÂJ\ ARGOTE Vidco: JVÂJ\ ARGOTE/ EPV 

Una man.ana de finales de enero, bajo el frio sol de invierno, 
Cristobal Colon pasea par Madrid. Liberado de su pedestal, 
recorre tumbado en un camion el Paseo de Recoletos, Alcalâ, 
Gran Via. Una madre de camino al cale pregunta: "Perdona, 6qué 
estatua es? Ah, es Colon. Mirad, nifios, Colon se va". Unas sen.aras 
mayores se arremolinan: "6Qué hacen? 6La estân quitando? Si es 
que ahora lo quitan todo, Mari". Una treintafiera que llega 
apurada al trabajo quiere saber: "6Y donde la van a paner?". Otra 
saca fotos sin parar y dice: "jQué divertido!". Los coches frenan a 
su paso; algunos paran movil en mana. Una mujer baja la 
ventanilla: "Cuidenlo mucha". "Esa estatua espero que no se la 
lleven nunca, estamos orgullosos de Colon", dice otra, algo 
inquieta. "6Y qué van a hacer con ella, la van a cambiar?I), indaga
un sen.or. Otro a su lado le tranquiliza: "Es una obra de arte para 
que vea la gente c6mo bajan las estatuas". Bingo. Es una 
performance del artista colombiano Ivân Argote y la estatua de 
Colon que pasea no es la original que se erigi6 en mârmol en 
1892 en la plaza para conmemorar el cuarto centenario de su 
llegada a América, sino una réplica exacta en corcho, con casi 
cinco metros de altura. La accion fue recogida en video y serâ la 
pieza principal de la exposicion que la galeria Albarrân Bourdais 
inaugura el 24 de febrero en su nueva secte en la capital espafiola, 
coincidiendo con la celebraci6n de la feria Arca. 
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