
Un cuento envenenado 
Erase una vez, hace unos 40 años, una maldita empresa, Inquinosa, llegó a 

Sabiñánigo para producir lindano, una sustancia muy peligrosa para el medio-

ambiente y la salud humana. Inquinosa no cumplió con sus obligaciones y 

como buenos ladrones, se escaparon del territorio dejando un terrible legado, 

toneladas de una sopa venenosa al lado del Rio Gállego. A estos ladrones se 

sumaron desde entonces unos cuantos más, los diversos Gobiernos de 

Aragón. Ladrones de grandes envergaduras, que han preferido no mirar y tratar 

el problema limitándose a poner parches para intentar ocultar el maldito botín.  

Silenciosamente, el tiempo y las malas gestiones de nuestros gobernantes han 

hecho surgir del olvido esta terrible herencia. El maldito veneno ha caído a 

nuestro querido Rio Gállego, su enfermedad es tal que afecta a todas nuestras 

riberas y a sus gentes. De donde y como no lo sabemos, nos lo callan nuestros 

políticos. El cuanto y su grado de maldad para nuestros ecosistemas y salud 

humana tampoco se sabe, son todas mentiras…  

Los ladrones han hecho bien su trabajo. Unos, los que contaminaron por 

escaparse y dejar pagar por el mal hecho a la naturaleza y la salud humana. 

Otros, nuestros gobernantes, por no hacer nada a tiempo, dejar a miles de 

personas sin agua de boca, un ecosistema enfermo y tantas preguntas sin 

verdaderas respuestas por no decir con mentirosas respuestas. 

Todos los cuentos tienen una moraleja, la de esta historia es muy mal y triste… 

Pero en nuestras manos está cambiar su final, para que el lindano se quede en 

la historia.. A todos nos toca pelearnos para que el Rio Gállego pueda fluir 

bravo y vivo, para que sus habitantes humanos y animales podamos beber 

agua sin temer por nuestra salud, para que nuestros riegos sean sanos… 

SI a la descontaminación del poderoso veneno y del Rio Gállego. SI a unos 

políticos que afronten la realidad y nos la cuenten sin mentiras. NO a los 

pantanos con agua contaminada!!! 

 


