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ESTATUA DE LA LIBERTAD 
En el Alman�que de 1984 les contamos la historia de la Es

tatua de la Libertad. Hace cien años el pueblo de Francia la 
regaló a los Estados Unidos y se ha convertido en el símbolo 
de ese país. Poco a poco se· convirtió también en la madre de 

· 1os inmigrantes que llegaban de sus tierras en busca de libertad. 
Para millones_ de ellos, ha representado el final de un penosó 
viaje y el comienzo de una nueva vida. 

Pero en estos cien años el tiempo y el clima dejaron su huella: 
la estatua comenzó a dañarse. En 1980 se vio que casi la mitad 
de 1·a armazón de hierro que sostiene la estatua por dentro 
estaba corroída. Esto hizo que el brazo derecho s-e desviaJa 
de la armazón. Hasta la cabeza se había desviado un poco, lb 
que hacía que uno de los rayos o picos de la corona pegara 
con el brazo. También se vio que era necesario cambiar·.19? 
rayos de la corona, así como la antorcha que mide 6 metrqs 
de-alto. Entonces se comenzó úna gran campaña para recoger 
�1-dinero necesario para reparar la estatua. .;,,. 

Se calcula que 70 millones de estadounidenses tienen aqte-
pasados _venidos de otras tierras a finales del siglo pasadó'y 

principios de éste, cuando p�ác
ticamente todos los barcos :en
traban por la bahía de Nüeva 
York, con la Estatua de la·tiber
tad como testigo. Por eso:eLGa
riño de millones de pers0rj�S,_$e 
volcó en contribuciones. ,$e re� 
cogieron 252 millones de; qóléi
res en todo el' país: de:sde)liil 
quinientos dólares que $e 'r�o
g�eron en una competén9!_.�

_,
�r 

s1 llas de ruedas hasta 93 ro,Uo
nes cor{ que contribuy�ron.:Jas 

,.· ... .J ·" {°·· -..·· 

grandes compañías y �Y$.}�m�
pleados. _ 

Los trabajos COll)�n�er pn 
cuando varios trabajadqr��(ha ... 
ciendo equilibrio sobr�-::.!P�. in� 
Así es la Estatua de la Libertad por dentro; se pueden ver 
las escaleras.que llegan hasta arrlb_a. 



mensos andamios que construyeron alrededor de 1a·estatua, qui
taron los siete rayos de la corona y luego la antorcha. Durante 
dos años, 700 obreros especializados tanto de Estados Unidos 
como. de Francia dieron todo su esfuerzo para que la Estatua de 
la Libertad celebrara sus cien años con todo él amor y el respeto 
del rnundo. 

La viejaarmazón de hierro fue cambiada-por soportes de acero 
inoxidable y para que la humedad pueda salir abrieron un hueco 
en la nariz de la estatua. También se construyó un nuevo elevador 
dentro de la estatua, así como un museo con su historia. Además 
fue necesario volver a acomodar algunas de las 300 placas de 
cobre que cubren ,la estatua por fuera. Para protegerlas de la 
lluvia, el·sol y los cambios de temperatura, les dieron un recubri
miento con una sustancia especial que fue probada en los vuelos 
al espacio. 

La ·Estatua de la Libertad cumplía sus cjen años en el mes de 
octubre de 1986. Pero como la Independencia de Estados Unidos 
se· celebra el 4 de julio, se aprovechó esa fecha para hacer la 
nueva inauguración. La noche- del 3 de julio el presidente de 
Estados Unidos encendió las luces que iluminan la estatua con 
una potencia de 2 _ mil kilovatios. Esto es igual a la potencia que 
dan 40 mil bombillas de 50 vatios cada una. Durante cuatro días 
se llevaron a cabo muchos festejos. Fuegos artificiales, danzas, 
bandas y orquestas, así, como lqs cantantes más famosos del 
país, contribuyeron a que las celebraciones fueran un éxito. 

Mientras tanto, en la bahía, 40 mil embarcaciones de todas· 
partes del mundo llega'ron a rendirle su homenaje. Entre ellos 
estaba el Queen Elizabeth Segundo, que es uno de los barcos 
de pasajeros más grandes del mundo. Pero la mayoría eran 
veleros. Entre ellos había vele
ros de Ecuador, Argentina, Co
lombia, México, Uruguay y Chi
le. Los veleros latinoamerica
nos que participaron en este 
homenaje están entre los más 
grandes del mundo. Los capi
tanes de los barcos trajeron 
fuego de sus países para mez
ctarlo con el fuego traído de los 
50 estados de Estados Unidos 
y con él encender de nuevo, 
en forma simbólica, la antorcha 
de la Libertad. 




