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A penas pasada la 
medianoche, la nube de 
gases tóxicos invadió 
los barrios próximos 

a la fábrica, desplazó el aire de 
respirar y creó así una atmósfera 
irrespirable. Olía de una manera 
característica, y el olor les anunció 
la inminencia de la muerte. 
Muchos salieron corriendo, 
despavoridos, y murieron más 
rápido que aquéllos que dormían 
o que no podían escapar por 
sus propios medios. Los niños 
murieron antes que los adultos, 
los adultos murieron con el hijo 
muerto en brazos. La fábrica se 
negó a decir de qué tóxico se 
trataba.

En el hospital, algunos 
médicos murieron al inhalar el 
aire tóxico de los pulmones del 
paciente mientras le practicaban 
la respiración boca a boca 
para salvarle la vida. Ocurrió 

en Bhopal, en la India, hace 25 
años, a las doce y cinco de la 
noche del 2 al 3 de diciembre de 
1984. La multinacional Union 
Carbide, propietaria de la fábrica 
y responsable de la tragedia por 
negligencias graves, nunca asumió 
la responsabilidad. Un argentino 
que conducía un Jaguar por las 
pobrezas de la India y bebía 
champaña en el Gran Hotel de 
Calcuta, fue uno de los principales 
gestores de la construcción de esa 
fábrica, con la cual pensaba ganar 
cifras fabulosas.

El objetivo era la fabricación a 
gran escala de Sevin, un insecticida 
de uso agrícola. El Sevin prometía 
ser un buen negocio en la India, 
tal como ya lo era en varios 
países de América del Sur. Más 
de un santafesino conocerá el 
Sevin. El gran vendedor de Sevin 
en América del Sur, México e 
India fue ese argentino, Eduardo 
Muñoz, ingeniero agrónomo, 
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hijo de buena familia de Buenos 
Aires, sin éxito para acceder a la 
carrera diplomática pero al menos 
casado con una norteamericana 
que trabajaba en la embajada de 
Estados Unidos.

La fábrica de Bhopal fue 
construida con medidas de 
seguridad adecuadas, pero la 
noche de la tragedia estaban 
desconectadas, llevaban tiempo 
desconectadas. Y la fábrica 
estaba parada puesto que la 
multinacional había decidido 
desmontarla y trasladarla a otro 
país, tal vez Brasil, porque en 
India no era rentable. Pero aunque 
inactiva, la fábrica tenía tres 
tanques donde se almacenaban 
más de cuarenta toneladas de 
isocianato de metilo, una sustancia 
necesaria para la fabricación del 
Sevin, sumamente peligrosa. Esa 
cantidad superaba en casi el doble 
la capacidad que se consideraba 
segura.

El isocianato de metilo es 
tóxico por sí mismo, pero también 
lo es porque según temperatura 
y humedad puede desencadenar 
una reacción química de una 
violencia incontrolable que libera 
gas fosgeno y ácido cianhídrico. 

El gas fosgeno es un gas asfixiante 
que fue usado durante la Primera 
Guerra Mundial y por los 
norteamericanos durante la de 
Vietnam. Y el ácido cianhídrico, 
o ácido prúsico, o cianuro de 
hidrógeno, también es un gas 
tóxico de recuerdo siniestro.

Para saber cómo es de tóxico el 
ácido cianhídrico bastará recordar 
que bajo el nombre de Zyklon 
fue el insecticida que usaron los 
nazis en las cámaras de gas para 
asesinar a más de un millón de 
personas en varios campos de 
concentración, sobre todo en el de 
Auschwitz. Lo usaron por primera 
vez, con fines genocidas, en 1941, 
en el campo de Buchenwald, 
donde unos 250 niños gitanos 
checoslovacos fueron los primeros 
en morir gaseados para demostrar 
la eficacia del gas.

En Bhopal, el isocianato de 
metilo se liberó a la atmósfera 
a causa del pésimo estado 
de mantenimiento en que se 
encontraban los tanques. Las 
medidas de seguridad estaban 
desactivadas y los indicadores 
de peligro no funcionaron. 
El personal de control que se 
encontraba en ese momento 

presintió la catástrofe por el olor 
que de pronto inundó la fábrica, y 
no pudieron hacer más que activar 
una alarma sonora.

En contacto con la humedad 
atmosférica y a causa del calor, 
el isocianato generó ácido 
cianhídrico y gas fosgeno, y la 
nube así formada inundó las 
zonas adyacentes a la fábrica, 
densamente pobladas. Provocó 
la muerte inmediata de unas 
ocho mil personas. Otras doce 
mil murieron durante los días 
siguientes. Y unas ciento cincuenta 
mil quedaron con secuelas graves, 
sobre todo en los ojos y en los 
pulmones. Poco han conseguido 
hasta ahora las reclamaciones 
contra los responsables.

Union Carbide abandonó 
definitivamente la fábrica después 
de la tragedia, y lo que queda de 
ella aún está allí, en las afueras 
de Bhopal, para no olvidar jamás 
homicidio de tamaña magnitud. 
Poco tiempo después, buena parte 
de Union Carbide fue absorbida 
por otro gigante de la industria 
química, la Dow Quemical. 
Desaparecida la marca, toda 
reclamación se hizo aún más 
difícil. En 2002, la multinacional 

Bayer compró la división de 
pesticidas de lo que había sido 
Union Carbide, y desde entonces 
comercializa el Sevin. Además 
de ser tóxico por inhalación, 
por ingestión y por contacto, en 
Estados Unidos, la United States 
Environmental Protection Agency 
lo considera cancerígeno, pero 
esto no consta en la etiqueta de 
Sevin, al menos en la versión en 
castellano.

Bayer es de Alemania y Sevin 
está prohibido en Alemania (y 
en Dinamarca, en Reino Unido, 
Suecia, Austria, etc.); es decir, 
Bayer vende fuera de Alemania 
el tóxico que no le dejan vender 
en territorio alemán porque lo 
consideran demasiado peligroso. 
A 25 años de la tragedia de Bhopal, 
y con el recuerdo de aquellos 28 
niños peruanos que murieron 
intoxicados por desayunar leche 
contaminada con un insecticida, 
probablemente distinto de Sevin, 
el viernes 22 de octubre de 1999, 
hoy convido a la reflexión.

También convida a la reflexión 

el hecho que Barack Obama (el 
miércoles) y la máxima autoridad 
china (el jueves) cambiaran de 
opinión, y ahora dicen que sí, que 
reduciran sus emisiones de gases 
tóxicos a la atmósfera para así 
detener el cambio climático y la 
pobreza que éste conlleva. Morirse 
intoxicado con un insecticida es un 
efecto secundario de la pobreza, 
y aquellos niños de la India 
eran tan pobres como aquellos 
niños del Perú. Este cambio de 
actitud en los poderosos es la 
consecuencia de la presión que 
ejercieron sobre ellos las miles de 
críticas que les llovieron, incluida 
la de esta columna, y tal vez la 
velada amenaza de un boicot 
internacional. Otra vez, es el poder 
de la noviolencia.

www.bhopal.org
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Restos. “Lo que queda de la fábrica aún está allí, en Bhopal, para no olvidar un homicidio de tamaña magnitud”.

La noche de la 
tragedia, las medidas 
de seguridad estaban 
desconectadas

Morirse intoxicado con 
un insecticida es un 
efecto secundario de la 
pobreza


