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Sobre la laguna de Bezas
Carta abierta al señor alcalde de Teruel
Muy Sr. Mío:
Con enorme estupor y tristeza he leído la noticia que publica el
diario El Día, de Zaragoza, de fecha 27 de septiembre, que viene a
confirmar los rumores escuchados por mí este verano durante mi
estancia en el pueblo.
No puedo por menos de manifestarle mi indignación por
semejante atentado cometido a nuestra laguna. Es inconcebible que
Teruel llegue a considerar así a sus pueblos y para arreglar su parque
acuda a sistemas tan demenciales, con el visto bueno de su alcalde;
porque le supongo a usted plenamente enterado.
Me dirijo a usted como al principal responsable de semejante
barbaridad, en demanda y apremio para que ponga usted en contacto
con el Ayuntamiento de Bezas y vea la mejor forma de dejar la laguna
en condiciones de que vuelva a cumplir un día su cometido.
Señor Eced, bien se ve que usted no ha oído –yo sí- el croar de
millones de ranas desde Bezas, cuando el aire soplaba de allí; no ha
visto tampoco los enormes bandos de cigüeñas que en su emigración
hacían de la laguna parada y fonda durante unos días; no ha visto las
diversas especies de pájaros que allí vivían, ánades, patos, que incluso
anidaban y pasaban sus temporadas, para después retornar a sus
lugares de origen.
Seguro que usted, ni los que le han ayudado a llevar a cabo
semejante atropello, vieron aquella laguna llena de vida, pues de lo
contrario y a pesar de estar seca hoy, se habrían abstenido de profanar
su suelo; porque lo que han hecho, a tenor de lo que cuentan los
chicos del OTUS –que yo no lo he visto- ha sido una profanación; no
tienen ustedes excusa ni perdón, ni lo justifica el parque de Teruel por
muy bonito que haya quedado; porque la laguna de Bezas, para el
equilibrio ecológico, es infinitamente más importante que el parque de
Teruel.
Señor Eced. No es esa la forma de velar por los pueblos, que
Teruel debería mimar, por su cercanía, por su belleza, tan conocidos y
queridos por los turolenses domingueros; porque con cada pueblo que
muere Teruel muere un poco más. Si Bezas no está muerto es porque
allí aún quedan algunas personas sensatas, y ellos saben que esta gran
masa de bezanos ausentes no dejaremos que se muera.
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Así que, mucha atención. No nos consideren aún extinguidos,
-por suerte para Teruel-. Nuestras raíces están en el pueblo y no
vamos a tolerar que se nos lleven hasta la propia tierra de una pobre
laguna seca, que merece al menos un poco más de atención. Porque
nadie podrá cerrarnos la boca y gritaremos con todas nuestra fuerzas y
nuestras voces serán oídas y quién sabe si también escuchadas.
Nadie prohíbe a ustedes que suban a nuestros bellos montes y
compartan con nosotros su amistad y nuestra alforja; que se diviertan
y solacen por tantos rincones encantadores. A cambio solo les
pedimos que respeten la naturaleza. Y si Teruel necesita tierra para su
parque, hay lugares más cercanos para llevarla y a menor costo con
toda seguridad; Bezas y su comarca necesitan su laguna y están
esperando verla de nuevo llena.
Si ese Ayuntamiento que usted preside desea reparar el daño
causado, que obligación sí que tiene, seguramente y con menor costo
que el que supuso llevar la tierra de Bezas a Teruel, podrá dejar
arreglado el fondo de la laguna. Y existen posibilidades de hacer unas
acequias desde los barrancos cercanos a la laguna, que llevarían el
agua de las lluvias y nieves, y pronto podríamos contar con una bonita
e importante laguna, un motivo más para atraer el turismo, porque está
enclavada en un lugar muy pintoresco.
Anímese señor Eced. Que al igual que las malas noticias llegan
a todos los lugares y se reciben con rabia, podamos un día darle las
gracias por haber reparado el daño que antes causó. Los bezanos y
mucha gente más se lo vamos a agradecer.
Publicado en Diario de Teruel el 4 de Octubre de 1.984.

NOTA: Verano de 2.006, la Laguna está a punto de secarse, está plagada de carpas,
que algún desalmado echó.
Hace 22 años, tras la extracción de lodos, la Laguna no se arregló, se llenó de agua y
se volvió a secar; echaron carpas, se secó y se murieron; se volvió a llenar y han
vuelto a echar carpas, y se rumorea que se sigue pescando ranas con caña este
mismo año.

