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ACTUALIDAD

Impresionante: exhuman el cuerpo de Simón Bolívar en
Venezuela
16 de Julio de 2010 | El cadáver del libertador fue sacado de su sarcófago para constatar la

veracidad de las versiones acerca de su envenenamiento, 200 años después.

Los restos del Libertador Simón Bolívar fueron exhumados en la madrugada del viernes por un

grupo de expertos que investigan las causas de su muerte. En la exhumación participaron 50

científicos venezolanos, quienes trabajaron durante 19 horas para desenterrar su cadáver, que

permanecía enterrado en el Panteón de los Héroes venezolanos desde el 28 de octubre de 1876.

"¡Qué momentos tan impresionantes hemos vivido esta noche! Hemos visto los restos del gran

Bolívar. Confieso que hemos llorado, hemos jurado. Les digo: tiene que ser Bolívar ese esqueleto

glorioso, pues puede sentirse su llamarada", escribió Chávez, en su cuenta de Twitter

(@Chavezcandanga).

"A partir de esta misma madrugada estaremos informando detalles del procedimiento científico que

se vino siguiendo con los restos heroicos de Bolívar", agregó el mandatario.

Chávez, que dice liderar una "revolución pacífica" que lleva el nombre de Bolívar, sospecha que el

Libertador de Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador y Bolivia fue envenenado con arsénico.

"A Bolívar lo asesinaron, lo querían muerto", ha dicho Chávez en distintas ocasiones. "Yo no me

convencí de que Bolívar murió de tuberculosis" (como dice la Historia oficial), porque "tres meses

antes de morir, Bolívar recorrió no sé cuántos kilómetros hasta Bogotá", argumentó.

Simón Bolívar nació en Caracas en 1783, y falleció en Santa Marta, Colombia, en 1830,

desterrado por sus enemigos políticos y consumido por fiebres y problemas respiratorios.

Hasta ahora, las acusaciones del líder socialista sólo habían sido simbólicas, utilizadas para trazar

paralelismos entre la gesta emancipadora de Bolívar frente al Imperio español y la supuesta lucha

de Chávez contra lo que él llama el ’Imperio yanqui’.

Con la exhumación del cadáver de Bolívar, el mandatario venezolano dio un paso más en su

intento de desafiar la Historia oficial de Simón Bolívar. En varias ocasiones Chávez ha acusado a

"la oligarquía colombiana" de estar detrás de su magnicidio, estableciendo analogías entre el

gobernante Francisco de Paula Santander y sus "herederos políticos": Álvaro Uribe y el actual

presidente electo, Juan Manuel Santos.

Un español, a cargo del proceso de exhumación

Las 19 horas que duró el proceso de exhumación fueron coordinada por el español José Antonio

Lorente, médico forense y director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de

Granada.

Este experto en genética, quien en 2006 estuvo a cargo la identificación de los huesos de

Cristóbal Colón enterrados en la Catedral de Sevilla, encabezó un equipo de más de 50 personas,

desde patólogos hasta investigadores criminales.

Uno de los objetivos de la exhumación, según versiones difundidas por el Gobierno venezolano, es

aclarar si Bolívar murió de tuberculosis –versión barajada hasta la fecha- o fue envenenado con

arsénico, como defiende Chávez.

El último estudio publicado por la Conferencia Anual de Patología Clínica Histórica (una reunión

científica auspiciada por la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland) concluyó que lo

que verdaderamente aniquiló a Simón Bolívar fue un envenenamiento crónico por arsénico.

El informe sostiene que su muerte no fue por envenenamiento, pero sí por una ingesta y

exposición periódica a este letal elemento que, ya sido protagonista de otras muertes célebres,

como la de Napoleón o Jorge III de Inglaterra.

Por encargo del Gobierno venezolano, Lorente también ha trabajado en el estudio de los restos del

revolucionario venezolano Francisco de Miranda que podrían ser los que están enterrados en la

fortaleza militar ’La Carraca’ situada en San Fernando (Cádiz).

Mientras 50 científicos investigan una muerte ocurrida hace 177 años, este fin de semana se

registraron en la Ciudad de Caracas entre 30 y 45 asesinatos. El 91% de estos crímenes

quedarán impunes, por no contar con el esfuerzo ni los recursos que Chávez ha dedicado a

investigar la supuesta conjura contra Bolívar. /elmundo.es
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