
Bra sil es tá en Amé ri ca
del Sur. Es uno de los
paí ses más ex ten sos del
mun do. 

Río de Ja nei ro fue por
mu chí si mos años ca pi tal
del Bra sil. Ac tual men te
es la se gun da ciu dad
más im por tan te de la re -
pú bli ca. Y en esa ciu -
dad, en lo al to del ce rro
Cor co va do, a 704 me -
tros so bre el ni vel del
mar, es tá una enor me
es ta tua de un Cris to Re -
den tor. 

La cons truc ción de
esa es ta tua se co men zó

a pla near en el año 1921 pa ra con me mo rar los cien años de la
in de pen den cia de Bra sil, que se ce le bra rían al año si guien te. 

Pri me ro se pen só ha cer un Cris to que, ade más de car gar
una cruz so bre sus hom bros, lle va ra en sus ma nos un glo bo
que re pre sen ta ra la Tie rra. Pe ro a los ha bi tan tes de Río no les
gus tó la idea. Ellos que rían una es ta tua de un Cris to Re den tor,
con sus bra zos abier tos, y no a un Cris to car gan do una cruz.
Que rían a un Re den tor. Que rían al Cris to  que vi no a ter mi nar
con la es cla vi tud, a dar la li ber tad y el amor a to dos los hom -
bres. Eso es lo que ellos de sea ban te ner en el ce rro, pa ra que
des de allí co bi ja ra a to da la ciu dad y abra za ra tam bién a to dos
los ex tran je ros que lle ga ran a vi si tar los.

Cons truir esa es ta tua no fue fá cil. Co mo era una es ta tua tan
gran de, era im po si ble ha cer la en Bra sil. En ton ces los di se ños
fue ron lle va dos a Fran cia. Es tos di se ños es tu vie ron a car go
del in ge nie ro bra si le ño Hei tor de Sil va y el es cul tor po la co Paul
Lan dows ki hi zo rea li dad la es cul tu ra. Pa ra ha cer el mo nu -
men to se usa ron mil 145 to ne la das de ce men to ar ma do, re -
ves ti do con pe que ños trián gu los de una pie dra lla ma da ja bón.

EL SÍMBOLO
DE BRASIL

Es ta es ta tua es tan al ta co mo un edi fi cio de
12  pi sos. Es tá co lo ca da so bre un pe des tal
de 8 me tros de al to y den tro de él hay una
ca pi lla pa ra 150 per so nas.
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El in ge nie ro no que ría re ves tir la es ta tua con me ta les, por que
los me ta les se usan pa ra fa bri car ar mas. No que ría usar na da
que es tu vie ra  aso cia do con la gue rra.

Una vez que las pie zas lle ga ron a Río de Ja nei ro, fue ron lle -
va das por fe rro ca rril has ta el ce rro. Du ran te cua tro años, los
tre nes de Cor co va do es tu vie ron trans por tan do las pie zas. Y fi -
nal men te, diez años des pués, el mo nu men to fue inau gu ra do el
12 de oc tu bre de 1931.

Esa no che el pue blo es pe ra ba emo cio na do la ilu mi na ción
del mo nu men to. Pues el plan era que Gui ller mo Mar co ni, el in -
ven tor de la ra dio, lan za ra des de Ita lia una se ñal eléc tri ca
has ta una es ta ción de
ra dio en In gla te rra.
De allí la se ñal se ría
trans mi ti da has ta una
an te na en Río de Ja -
nei ro, y así se en cen -
de rían las lu ces. Pe ro
el mal tiem po im pi dió
la trans mi sión y el
mo nu men to tu vo que
ser ilu mi na do di rec ta -
men te des de Río de
Ja nei ro.

Pa ra lle gar a don de es tá el Cris to, se pue de ir en tren o en
ca rro has ta un po co más allá de la mi tad del ce rro. Y de ahí
hay que su bir a pie 222 gra das. Pe ro en el año 2003 se ins -
ta la ron 3 as cen so res y 4 es ca le ras me cá ni cas pa ra que las
per so nas en fer mas o an cia nas tam bién pu die ran lle gar.

Des de lo al to del ce rro hay una vis ta ma ra vi llo sa pues se
pue de ob ser var ca si to da la ciu dad de Río de Ja nei ro, el mar
y sus fa mo sas pla yas.

En el año 2003 el Cris to Re den tor de Cor co va do ce le bró sus
70 años. Fue ben de ci do por un sa cer do te y lue go de una mi sa
a los pies de la es ta tua, la ciu dad en te ra ce le bró esa fe cha lan -
zan do al ai re mi les de glo bos ver des y ama ri llos, que son los
co lo res de la ban de ra de Bra sil.
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Estos trenes transportan cada año a unas 700 mil
personas pero no llegan hasta la cima.




