CON ÉXITO INICIÓ
EN FIRME
LA RESTAURACIÓN
DE LA ESCULTURA
BOLÍVAR ECUESTRE
El procedimiento a la escultura Bolívar Ecuestre permitirá solucionar los
deterioros que ha sufrido a través de 112 años de historia, incluidas las
afectaciones durante las protestas sociales, en el Monumento a Los Héroes, donde
estuvo ubicado.
La intervención en conservación y restauración durará alrededor de cinco
meses, y estará lista para el 5 de agosto. Luego, la escultura, ya restaurada, será
trasladada a su lugar original, en el Parque de La Independencia.

Bogotá, miércoles 09 de marzo de
2022. El Bolívar Ecuestre, la
emblemática escultura de Emmanuel
Frémiet, desmontada en mayo
pasado del Monumento a los Héroes
y conservada transitoriamente en la
Estación la Sábana de Bogotá, inició
un riguroso proceso de restauración
previo al retorno al Parque de La
Independencia, su lugar original.
El viernes pasado expertos
restauradores de la Empresa Metro
de Bogotá (EMB), su contratista,
Temístocles Suárez, así como,
personal del interventor, Juan de
Jesús Guerrero, realizaron con éxito,
una delicada intervención que
consistió en separar la figura de Bolívar de su caballo para intervenir de manera
independiente cada una de ellas.
El procedimiento fue desarrollado en uno de los espacios de la Fundación Escuela Taller
Naranja de Bogotá, en la Estación la Sabana, donde la escultura permanece bajo
custodia del Ministerio de Cultura, luego de las afectaciones que sufrió durante las
protestas de mayo pasado en el antiguo Monumento a Los Héroes, en el norte de
Bogotá, lugar donde quedará la cola de maniobras de la Primera Línea del Metro de
Bogotá PLMB, y en la que los trenes cambiarán de sentido para retomar su trayecto
hacia el sur de la ciudad.
En el operativo, que duró cerca de cuatro horas, se empleó una grúa y participaron 10
personas que con total cuidado movieron las figuras, por separado, unos 50 metros para
ubicarlas una junto a otra, y comenzar el procedimiento de restauración que tiene una
duración estimada de seis meses.

El gerente general de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), Leonidas Narváez, explicó
que la escultura fue desmontada de urgencia el 24 de mayo de 2021, después de las
jornadas de protestas, donde algunos manifestantes le prendieron fuego y trataron de
tumbarla, por lo que las autoridades distritales y nacionales tomaron la decisión de
resguardarla y protegerla.

“El Bolívar Ecuestre, una vez
restaurado, volverá a su primera
casa, en el Parque de La
Independencia, donde fue
instalado originalmente en 1910,
en el marco de una exposición
agrícola e industrial como parte
de la celebración del centenario
de la Independencia de
Colombia”, enfatizó, en tanto
añadió que los tratamientos de
restauración que se realizarán a la
obra propenderán por la
recuperación de su estabilidad y
apariencia original.
La escultura, elaborada en bronce, luce
aún imponente y firme, a pesar de que
fue incendiada por algunas personas que
le prendieron fuego en la parte inferior, y
presenta manchas de diferentes colores
como consecuencia de la pintura que le
lanzaron.
Al Bolívar Ecuestre, una obra con un peso
de 3,5 toneladas, y cuyo origen se
remonta a principios del siglo XX, cuando
la Ley 39 de 1907, decretó “la solemne
celebración del centenario de La
Independencia Nacional”, se le perciben
fisuras en distintas partes y no tiene algunos elementos que le fueron sustraídos a lo
largo de la historia.
Los restauradores que trabajan arduamente en la emblemática obra tienen como reto
recuperarla para que la ciudadanía reconozca su historia, la valore y se apropie de ella de
manera positiva. Para ello, durante los próximos días, le realizarán pruebas de
laboratorio que determinarán el tipo de corrosión que tiene, identificar su color original y
establecer el procedimiento que permita llegar a su estado original.
Mientras los trabajos a la escultura se realizan bajo estrictas medidas de seguridad, un
equipo social integrado por profesionales de la Empresa Metro, con el apoyo del
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y el Instituto Distrital de La Participación
y Acción Comunal (IDPAC), iniciarán una serie de socializaciones con entidades y
comunidades con el propósito de preparar el traslado de Bolívar Ecuestre al Parque de
La Independencia, su lugar original, y de donde fue desmontado en 1958.

