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Ha_ce algunos años-, en una finca de Costa Ric9, el dueño 
.decidió sembrar frijoles. Como había comprado mucha semilla,· 
llevó a su casa la que le sobró, para usarla como alimento. La fa-
milia. del finq':-)ero comió de esos frijoles durante varias semanas, 
hasta que el saco quedó vacío. Cuando el finquero fue a recoger 
el saco para guardarlo, notó que tenía escrito un rótulo que no 
había ·visto antes. El rótulo decía: "Este frijol no es apto para con
sumo humano". 

. Los granos para siembra por lo general vienen curados. Es
decir, tratados con sustancias venenosas para que se conserven 
sanos y para que no los ataquen los gorgojos ni otros insectos. 
Sin embargo,· algunas de estas sustancias son poco venenosas o 
no son venenosas del todo. Dichosamente, los frijoles que comió 
esa familia tenían una de estas sustancias poco o nada veneno
sas. Pero muchas otras personas han muerto envenenadas por 
no comprender el peligro de estas semillas. 

Hace unos 3 años, en un país llamado lrak, que está en 
·el continente · de Asia, ocurrió und tragedia que hizo desaparecer
familias enteras. El gobierno había compradó semilla de trigo
que había sido· curado eón un' fungicida hecho con mercurio, que

, es un veneno muy peligroso para las personas. Esa semilJa curada 
tenía un- color rosado y así se podía reconocer fácilmente. Había 
sido comprada con la esperanza de tener una gran co�echa, pues 
Máquina trilladora que usan los campesinos de lrak, para separar el grano de trigo de la paja. 



era una nueva variedad que da 
muy buena producción. Gran 
cantidad de esa semii-la fue rega
lada a los campesinos. Pero des
graciadamente, y a pesar de las 
advertencias, la gente comenzó 
a usar el trigo para. hacer pan y 
para alimentar animales, domés
ticos .. Muchas personas pensaron 
que el trigo rosado era ·comesti
ble y que el gobierno decía que 
era peligros.o comedo para obli
garlos a que lo sembraran. Como 
· el veneno que tenía ·el trigo no
hacía efecto en· forma rápida,
sino varias semanas después, la
gente se confió y gran parte del 
trigo fue consumido como ali-

O.os campesinos de lrak camino al mer-

cado. 

. mento en todo el país. La tragedia estaba en camino, pues
pronto comenzaron a enfermar y a morir muchas personas. A los
hospitale·s llegaban todos los días cientos de personas envenena
das. Unos perdían la vista, otros no. podían caminar, a otros les
daban ataques, otros quedaban sordos. Muchas de estas perso
nas murieron o quedaron con daños para toda su vida, pues el
mercurio destruye o daña principalmente el sistema nervioso, y
estos daños no se pueden curar.

Las autoridades recogieron una gran cantidad de trigo ro
sado, pero el daño ya esta6a hecho. Se cree que en esa tragedia
murieron alrededor de seis mil personas, y que -otras cien mil per-·
sanas quedaron eón daños para· toda . la vida. Hasta hace_ poco
todavía había personas en los hospitales a causa del envenena
miento, y el país no ha logrado recuperarse de· la tragedia que
sufrió.

Pero el trigo rosado que fue sembrado, ha servido para ali
mentar_ a ese mismo pueblo, y la cosecha ha sido buena. La mis
ma semilla que llevó dolor a un pueblo, hoy lo alimenta. La ense-

.. ñanza de esta tragedia, es una dura lecci�n para la humanidad. 
Sin embargo, de un error se puede sacar una enseñanza: Así, el 
sacrificio de quienes padecieron esta tragedia no será en vano, 
pues la humanidad e?<iste gracias a que ha logrado aprender de 
los errores. 
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