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ESTATUA  ITINERANTE DE BOLIVAR 

 

  

Alguien escribió alguna vez que los monumentos en Lima se mueven. 

Y esto es cierto; y en el caso que relataremos más cierto aún.  

 

El simpático monumento del Libertador en cuerpo entero que 

inicialmente  se exhibía en el frontis del edificio de la Comunidad Andina en 

el distrito de San Isidro, ha trajinado de ubicación en pocos años. Hemos 

verificado que hasta la fecha ha cambiado de sitio en tres oportunidades y 

en cada paso han variado también sus placas recordatorias. 

 

La inicial ubicación del bronce, como quedó expresado, estaba en San 

Isidro. El Libertador se representaba de pie sosteniendo con su mano 

izquierda sobre su pecho un enrollado de papel a la manera romana antigua 

y asiendo en su mano derecha una sencilla espada que mira al suelo como 

una suerte de bastón. El monumento descansaba sobre un pequeño pedestal 

de piedra donde se apreciaba la infaltable placa. Veamos la foto de este 

primer lugar de la estatua de Bolívar. 

 

  

  Primera ubicación de la Estatua de Bolívar  
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Esta escultura es una reproducción menor de un clásico Bolívar del 

artista italiano Pietro Tenerani de 1844 que se exhibe en la Plaza de Bolívar, 

en Bogotá y que, con sutiles matices se encuentra en muchas plazas del 

mundo como en Berlín, Santo Domingo, La Habana, entre otras ciudades. 

  

Andando el año 1998 la Comunidad Andina decidió contar en su sede 

principal con una mejor representación artística de El Libertador. A esos 

efectos encargaron al notable escultor nacional Miguel Baca Rossi dicha 

tarea que culminó con un excelente trabajo. En la estatutaria del maestro 

peruano se perenniza al Libertador en actitud más que de guerrero en la de 

pensador, reposado ligeramente sobre una decorada piedra pulida. Veamos 

la foto. 

 

 

                   

      Estatua de Bolívar pensante obra de Baca Rossi  
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La solemne inauguración de esta magnífica pieza se llevó a cabo el 1 

de setiembre de 1998, a las 3:00 pm en recuerdo a la llegada exacta de 

Bolívar a las costas peruanas en 1823. Contó con la presencia del canciller 

de la República Dr. Eduardo Ferrero Costa, el Secretario General de la 

Comunidad Andina, miembros del cuerpo diplomático,  y personalidades del 

mundo cultural y político.  

  

La desplazada estatua del Libertador se quedó depositada en algún 

recinto esperando que alguien la solicitara. De pronto el alcalde  del Callao 

deseoso de rendir un justo homenaje a Bolívar en el primer puerto por 

donde arribó al Perú en 1823, hizo las gestiones pertinentes para contar con 

ella en su jurisdicción. Es así como el 1 de setiembre de 1999 se reinaugura 

el Parque Simón Bolívar en las intersecciones de las importantes y muy 

concurridas  Avs. Elmer Faucett y Av. Venezuela, distrito de Bellavista, 

Callao,  y en medio de éste se presenta renovada la estatua de cuerpo 

entero del caraqueño universal. 

  

En esta inauguración se contó con la importante  participación del 

alcalde del Callao Alex Kouri, el alcalde del distrito de Bellavista Juan 

Sotomayor y el entonces Presidente de la Sociedad Bolivariana del Perú Dr. 

Gustavo Bacacorzo quien pronunció un interesante discurso que se recoge 

íntegramente en la revista institucional de la Sociedad (Bolívar No. 42.). 

 

Esta segunda ubicación de la estatua tuvo su correspondiente placa 

recordatoria de las autoridades locales mencionadas en homenaje a los 176 

años de la llegada de Bolívar al Perú a través del  puerto del Callao.  Veamos 

la foto:   
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  Monumento a Bolívar en Bellavista con placa original del alcalde del Callao.   

Años después, comenzando el s. XXI se advierte que la placa 

recordatoria mencionada se había esfumado, posiblemente por acción 

dolosa de los amigos de lo ajeno. El 17 de diciembre de 2004, día del 

aniversario de la muerte de Bolívar, la Embajada de la República Bolivariana 

de Venezuela coloca allí una nueva placa en recuerdo del 174° aniversario 

de su desaparición física. Veamos esta segunda placa. 

 

      

Segunda ubicación de la estatua de Bolívar en el Callao y segunda placa recordatoria. 
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En su discurso de reinauguración el Dr. Bacacorzo hizo fervientes 

votos para que esta estatua permanezca al fin en este lugar preeminente y 

pidió que no sea removida nuevamente. Sin embargo, a pesar de sus buenos 

deseos, sus temores internos se hicieron realidad cuando el año 2012 nos 

percatamos que, un buen día, la estatua de Bolívar había desaparecido. Y no 

solamente su imagen en bronce, sino que en todo el parque que había sido 

completamente remodelado. En su lugar se apreciaban unos cañones, 

troneras y elementos de guerra de muy mal gusto. ¿ Que había sucedido ? 

que el parque había sido nuevamente rebautizado como uno de orden 

temático y nuestro Bolívar había volado otra vez y no sabíamos hacia 

adonde. 

 

 Los bolivarianos angustiados por esta ofensa al Libertador  y a la 

historia indagamos por su nueva ubicación. Y lo hallamos finalmente en un 

modesto parque, casi escondido, renombrado Simón Bolívar, frente al 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Simón Bolívar, en la 

Urb. Ciudad del Pescador, distrito de Bellavista, en la misma provincia 

constitucional del Callao. 

 

 En esta tercera y triste ubicación del monumento, lejos del ajetreo de 

la gente y de los vehículos y del cariño y reconocimiento del pueblo en 

general, resalta la carencia de placa alguna. El modesto pedestal donde se 

yergue Bolívar se encuentra desnudo. No aparece ni la placa de la Embajada 

de Venezuela, ni la inicial del Alcalde del Callao. No hay ninguna referencia. 

Está sola y abandonada como el Libertador en sus últimos días de agonía.  

 

 

Tercera ubicación de la estatua de Bolívar en la Urb. Ciudad del Pescador, Callao. 


