
La Estatua 
dela 

Libertad 
A la entrada del puerto de Nueva. York, 

como dando fa, bienvenida a los barcos que 
se acercan a los Estados Unidos, se en
cuentra la Estatua de la Libertad. Esta gi
gantesca estatua se ha convertido en el 
símbqlo de los Estad_os Unidos y de su 
ideal de libertad. 

Algunas medidas de la estatua: 
ancho de la cintura:1 O metros y 6 
centímetros. Largo del brazo de
recho: 1 2 metros con 80 cent í me
tros. Ancho de la cabeza y las ore
jas: 3 metros con 5 cent í m·etros. 
Largo de la nariz: un metro con 
37 centímetros. Ancho de la boca: 
91 centímetros. Ancho del ojo:76 
centímetros. R,acientemente fue 
construido un restaurante dentro 
de la estatua. 

La estatua representa a u na mujer pa
rada soore unas cadenas rotas. Tiene el 
br�zo derecho levantado y u na-· antorcha 
en la mano. En la mano izquierda sostíe
ne un libro de leyes con la fecha 4 de julio 
de 1776, que es la ·fecha de la independen
cia de los Estados Unidos. La estatua está 
tíecha con láminas de cobre pegadas sobre 
u na armazón de hierro. O sea, que por 
dentro es hueca. Est� colocada sobre un inmenso pedestal de 
piedra. Para llegar hasta la parte ae arr.iba del pedestal se sube en 
un ascensor. Luego hay una escalera eón 168 gradas que va por 
dentro de la estatua y sube hasta la cabezá, donde caben 30 per
sonas. Otra escalera de 50 gradas va por dentro del brazo dere
cho 'Y conduce hasta· la antorcha. La base de piedra y la figüra 
miden 93 metros de alto. Sólo la figura en cobre mide 46 metros. 

El artista que hizo esta obra se llamaba Frederic-Auguste 
Bartholdi y nació en Francia. Siendo muy joven le tocó vivir los 
momentos amargos de una revolución. Ese día presenció algo 
que lo impresionó mucho. El pueblo ley·antó una barricada en 
la calle y al anochecer, u,na joven .. con una antorcha en la mano 
atravesó la barricada gritando i Adelante! Los soldados d ispa
raron y la muchacha cayó muerta. Desde entonces la figura de 
esa muchacha se convirtió para él en un símbol,0 de libertad. 

Muchos años después, Bartholdi conoció a uh poi ítico y pe
riodista francés que era gra·n admirador de los Estados Unidos y 
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de su democr9cia. Co_mo. en el -afi6 1876 los Estados Unidos ce
lebrarían el primer centenario de su indeper:,dencia, este señór 
insistía en .que Francia debía ofrecer·un homenaje grandi'oso pa
ra esa ocasión. ·sartholdi·propu�o entonces un monumento a la 
libertad- y se ofre·ci:ó para hacerio. Aunque· admi�aba a los Esta
dos Uni·dos por toc:Jo lo que sabía de ese país, decidió visitarlo 
personalmente para conocer por sí mismo la democracia que aUí 
se vivía. Cuando el barco entraba al puerto de Nueva York, divi
só una pequeña isla, que se enc_uentra eh esa bahía y exclamó: 
�'Sin duda al'guna_ es aquí donde debe levantarse mi estatua;.aquí 
donde los hombres avistaron por primera vez el· nuevo mundo; 
aquí donde la libertad irradia su luz Sobre ambos contin·entes". 
· Como se quería que la estatua fuera un regalo -de Francia a 

los Estados Unidos, se hicieron colectas populares y el pueblo 
francés dio el dinero que se necesitaba. En el año 1885 la esta
tua estuvo terminada. Durante 3 meses se trabajó empacando las 
piezas en 214 cajones. Eran .120 toneladas de hierro y 20 tone
ladas de cobre. Para llevarlas al puerto de donde saldría el bar
co que las llevaría a los Estados Unidos, se necesitó un tren espe
cia I de. carga f armado por 70 vagones. 

Mientras tanto, en los Estados Unidos se trabajaba desde 
hacía un año en la construcción del pedestal. También para eso 
se recogieron con'tribuciones del pueblo. El 17 de junio de 1885, 
el barco que llevaba las piezas llegó a Nueva York, donde fue 
recibido entre gritos de entusiasmo de miles de personas y' el 
sonido de las sirenas de miles de barcos. El 28 de octubre de 
1886, el presidente de los Estados Unidos inauguró la estatua� 
En el año 1903 fue grabado en el pedestal un poema dedicado·
a la estatua, que en su parte final dice: 

'· 

Grifa con labios silenciosos: 
Tierras del viejo ,:nundo, --qué
dense -con su pompa histórica. 
Denme a mí las masas de. cansa
dos, pobres y ··atribulados que 
claman por respirar en libertad. 
Al pobré diablo que· rechazan 
vuestras costas atestadas. Mán
den me esos� los desterrados, los 
azotados por las tempestades de 
la vida·, para ellos alzaré mi luz
junto a la puerta de oro .. 
Para la celebración del Centenario de hr Independen
cia, en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, fue 
exhibido el brazo coh la antorcha. La gente quedó· 
asombrada. Sólo el dedo índice medía 2 metros y 44 
centímetros de largo y la uña tenía casi 25 centíme-
tros de ancho. 
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