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JORNADA PRIMERA
EN EL APARCAMIENTO DEL ULLAL DE BALDOVÍ

(Aparece Joan, desconcertado.)
JOAN:

Buenos días. No saben lo bien que me viene que hayan venido
porque... Porque estoy en un sinvivir desde hace un rato.
Pero vengan conmigo, que se lo cuento todo desde el principio
para que no piensen que me ha dado demasiado el sol y se me
va la cabeza. ¡Ah!, y por cierto, me llamo Joan, como uno de
los más famosos habitantes que ha tenido Sueca... ¿Saben de
quién hablo? ¿No? ¿Cómo que no? Pues del inigualable Joan
Fuster, por supuesto. ¡Ah, esta juventud!
(Va caminando haciendo gestos para que lo sigan)
A lo que iba. Verán, yo suelo venir casi todos los días
aquí al ullal paseando. Pues resulta que me había sentado ya para dar una pequeña cabezadita cuando, entre las hojas, he visto que algo reflejaba muy fuerte la
luz del sol. Muy raro era eso porque este rincón suelo
tenerlo siempre muy limpio de basuras. Así que me he
levantado y, al acercarme, he visto que era una botella
con su tapón y todo. Al ir a cogerla para reciclarla me
ha parecido que tenía como luz propia, así que la he
limpiado un poco con la mano y resulta que dentro, no
se lo van a creer, había un trozo de papel. ¡Un mensaje
en una botella! ¡Como en las películas!
Me ha extrañado tanto que la he vuelto a dejar donde estaba.
¿La quieren ver? (Coge la botella y se la enseña al público) ¿Será
de algún enamorado? No sé si atreverme a abrirla. ¿La abrimos?
(Forcejea con el tapón, lo quita y saca con cuidado el
papel.)
¡Madre mía! Pero ¿qué pone aquí? Esto no hay quien lo entienda... Y aquí tengo poca luz para leer sin mis gafas. Vamos allí
delante que podremos ponernos todos más juntos para verlo
mejor.
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JORNADA SEGUNDA
EN LA PLATAFORMA DEL ULLAL

(Joan intenta leer el mensaje pero se enreda y desiste.)
JOAN:

Mira a ver si tú puedes con este trabalenguas. ¿Qué no será
esto una broma pesada?
(Entre todos terminan de leer el texto. Aparece Deva.)

DEVA:

¡Uy! ¡Cuánta gente! Pero Joan, que se supone que sólo me tienes que ver tú.
(Joan se asusta.)

JOAN:

¡Madre mía, madre mía! Pero ¿quién o qué eres tú? ¿Y cómo
sabes mi nombre?

DEVA:

Calma, calma, Joan. Que vas a asustar a toda esta gente.

JOAN:

¡Asustado estoy yo!

DEVA:

Es que la idea era que abrieras la botella y me llamaras tú solo.
Así te lo hubiera explicado todo con más calma.

JOAN:

Ay, que creo que estoy soñando.

DEVA:

Que no, Joan. Verás, si es que esto es muy sencillo: ¡soy tu hada
del agua, Deva!

JOAN:

¿Mi qué? Igual sí que me ha dado demasiado el sol...

DEVA:

Ays, qué hombre éste. Joan, mírame, soy real. Y, en el fondo, ya
me conoces. Soy esa vocecita que desde siempre te ha dicho
que cierres el grifo mientras te lavas los dientes, o que recojas
el agua de lluvia para regar las plantas de casa.
(Joan pone cara como de ir entendiéndolo.)

DEVA:
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¿Ves como somos viejos amigos? Y ya era hora de que nos
conociéramos en persona. Por eso te llegó la invitación dentro
de esa botella.

(Joan se gira hacia la gente.)
JOAN:

¿Ustedes también ven y oyen a esa cosa?

DEVA:

¿Cosa? ¿Cosa, yo? ¡Soy una libélula! Y somos muchas, así que
cuidado con lo que dices de nosotras.

JOAN:

Perdona, no te ofendas, pero las libélulas que hasta hoy he visto
son así de pequeñitas, y no aparecen de la nada tras leer unas
extrañas palabras.

DEVA:

Me temo que voy a tener que explicártelo todo desde el principio: Mis compañeras y yo amamos los humedales y dedicamos
nuestras vidas a protegerlos. Con los siglos hemos creado una
red de información a escala mundial, que me río yo de vuestros
grupos de Whastapp, para dar la voz de alarma enseguida si
surge algún problema. Unas cuantas compañeras y yo nos encargamos de cuidar de la Albufera y, por supuesto, del Ullal de
Baldoví. Otras compañeras se encargan de otros humedales, o
de otras conciencias. Seguro que por ahí vemos a más de una.

JOAN:

Vale, vale... ¿Y lo de la botella? ¿Y lo de aparecerse así y darme
este susto?

DEVA:

Joan, Joan, Joan... Es que ha llegado el momento de hacer algo
más que vigilar. Pero no puedo aparecerme si no me llamas, es
una sabiduría ancestral, así que me tuve que inventar lo de la
botella.
Mirad, ¿sabéis qué es esto? (Señala la lámina de agua) Es un
ullal, donde brota el agua del suelo llenando de vida zonas
como ésta pero este que aquí veis está en peligro.
¿Sabéis la cantidad de animalitos que se han ido para no volver? Ays... Apenas nos queda samaruc, galápago leproso, cuatro fochas y algún pato.
Vosotros parecéis buenas personas, y si estáis aquí ahora es
por algo, que la madre naturaleza es muy sabia y no hace las
cosas sin pensar. ¿A que me vais a ayudar? ¿A que entre todos
podremos conseguir que la Albufera siga siendo un refugio y
que cada día esté un poquito mejor? Ya sabía yo que los humanos no son tan malos como alguna de mis compañeras dicen.
Pero, ahora que lo pienso... Todavía no sé lo que sabéis sobre
humedales. Y sin conocimiento no hay cuidado. Joan, tú que
eres un experto, ¿me ayudas a explicárselo a ellos?
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JOAN:

Puff, haré lo que pueda. A ver... Un humedal es... Un humedal
es... Es... Espera que lo busco en la RAE. (Saca el móvil, busca
y lee) Un humedal es un terreno de aguas superficiales o subterráneas de poca profundidad.

DEVA:

Bueno, eso se queda muy corto. A ver, humedal es un lago, un
río, un acuífero subterráneo, una marisma, incluso un oasis en
mitad del desierto. Pero va, vamos a seguir que tenemos trabajo.
(Deva se dirige hacia el aparcamiento haciendo señas
para que la sigan.)
Venid, venid, que os voy a enseñar un montón de cosas interesantes sobre cómo se utiliza sabiamente el agua por esta
zona desde hace muuuuchos años... Aunque también os puedo
contar cada cosa más triste...

JORNADA TERCERA
EN LA SALIDA DEL APARCAMIENTO,
JUNTO A LOS PRIMEROS CAMPOS DE ARROZ
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JOAN:

Mira, Deva, de esto sí que puedo hablaros yo todo lo que queráis, del arroz. Y, además, está muy relacionado con el humedal.
Vamos, tan relacionado que no existiría sin él.

DEVA:

Ya contaba con ello. Pero no les entretengas mucho que quiero
llegar pronto a la Muntanyeta dels Sants.

JOAN:

Ya decía mi tocayo Joan Fuster, que no hay nada como la belleza del arrozal, ya vengas en verano o cuando quieras. A ver si
me acuerdo, más o menos, de sus frases…

DEVA:

Joan, (Lo interrumpe) que te vas por los cerros de Úbeda.

JOAN:

Perdón. A lo que iba. El arroz, el cultivo del arroz. ¿Por dónde
empiezo?

DEVA:

Por el principio, hombre, por el principio.

JOAN:

Ah, pues el principio es la fanguejà. ¿Sabéis qué es? Sí, hombre,
cuando en enero se quita el agua de los campos y se ara bien
para mezclar la paja vieja con la tierra y así también se quitan
las malas hierbas. ¿No habéis visto nunca a las garzas detrás
de los tractores? ¿A que no sabéis qué hacen esas aves?
¡Exacto! Buscan los cangrejos y los gusanos que dejamos al
aire. ¡Se ponen las botas! Después, allá por abril, cuando el
sol ya ha hecho su trabajo secando una buena costra de tierra,
se le da la vuelta a esa capa.

DEVA:

Ahora viene la parte que más me gusta. Pero aligera, que te
enrollas mucho.

JOAN:

En mayo, junio y julio, se vuelven a llenar de agua los campos,
se vuelve a arar y se siembra. ¿Lo he resumido bastante?

DEVA:

Justo resumes cuando llega lo más bonito. Resulta que es la
época en la que más aves llegan al entorno de la Albufera, y el
arrozal es el restaurante preferido de muchas de ellas. Y ahí
están los campos... todo verde por todas partes, con las garzas
por aquí y por allá, tan blancas, y, de vez en cuando, también
moritos, cigüeñuelas, garzas reales... ¡Ays!

JOAN:

Después soy yo el que me enrollo, claro. A mitad de agosto,
más o menos, se secan los campos y en septiembre comienzan a recoger el arroz. Mucho trabajo hay por aquí en septiembre y octubre. Y bueno, en noviembre se cierran las compuertas
que comunican la Albufera con el mar y el agua que sobra pasa
a las acequias. Pero eso, mejor os lo cuento más adelante.

DEVA:

Y ahora se hace el interesante. ¿Seguimos? Porque éste quiere
contar muchas cosas y yo aún no he podido ni empezar con lo
mío.

JOAN:

Y, ¿qué es lo tuyo? Vamos a ver.

DEVA:

Pues el cuidado de la Albufera, ¡qué va a ser! Ya te lo he dicho
antes. Tenemos que pensar entre todos qué podemos hacer
para que esté cada día un poquito mejor, no peor. Anda, sigamos caminando.
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JORNADA CUARTA
EN EL PUENTE

DEVA:

Ah, ya entiendo por qué antes te hacías el interesante. Nos vas
a contar lo de las acequias aquí, ¿verdad?

JOAN:

¿Tú qué eres, la sabionda de la clase? Pues sí, es que aquí se ve
mejor lo que es una acequia y cómo los agricultores trabajamos
con ellas para manejar el agua.

DEVA:

¡Qué interesante, Joan! Cuenta, cuenta, para que todos sepan lo
bien que aprovecháis el agua en el arrozal.

JOAN:

Y desde hace muchas décadas. El abuelo de mi abuelo ya lo
hacía, más o menos, como yo. Está claro que ahora tenemos
más tecnología, pero lo básico no ha cambiado apenas.
Mirad. La Albufera es algo así como un pantano natural que
ayuda a regular la cantidad de agua que llega desde las cuentas
del Turia y del Júcar. Lo que es el lago en sí, ahora mismo ocupa
unas 2800 hectáreas de terreno cuando, a mediados del siglo
XVIII, se multiplicaba eso por más de 10.

DEVA:

¡Ay, Joan! Si cuando yo digo que me estoy quedando sin lago
es por algo.

JOAN:

Tranquila, el resto no siempre está seco... Mira, lo que es el Parque Natural tiene sus buenas 21200 hectáreas. Y aquí, naturaleza y agricultores hemos llegado a una especie de acuerdo:
nosotros cuidamos del lago y, a cambio, plantamos arroz aprovechando tanta agua y un terreno tan llano como éste.
Después subiremos a esa montañita que ves ahí y veréis más
claro todo. Pero ahora déjame que les explique lo de las acequias.
Aquí en Sueca tenemos tres zonas de cultivo, con su manejo del
agua diferente en cada uno.
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DEVA:

Explícalo así un poco en general, que les va a dar una insolación
mientras hablas.

JOAN:

Vale. Bajamos las compuertas de las golas desde el 1 de no-

viembre hasta el 1 de enero y así, se llena la Albufera al máximo.
DEVA:

Ahh, ¡la perellonà! Entonces es cuando tooooodo parece un
gran lago.

JOAN:

¡Claro! En enero se abren las compuertas de las golas del Perelló, Perellonet y Pujol para ir preparando los campos, y allá
por marzo, si queda agua, es cuando ponemos los motores en
marcha para terminar de desaguar.

DEVA:

Y, hacia primeros de mayo volvéis a cerrar las compuertas y a
inundar y todo se pone precioso y vienen las aves y...

JOAN:

Sí, Deva, sí. Ya sabemos que es tu época preferida.

DEVA:

Pero no ves, Joan, que estoy contenta. Porque el lago no desaparece, sólo va y viene, más grande o más pequeño.Y así, desde
hace tanto...
Yo no tenía claro si el arroz era bueno o no para el parque, pero
estoy pensando que sin vosotros y el arroz... A lo mejor ahora,
todo esto, ¡serían chalets o apartamentos!

JOAN:

Ay, Deva. Es que aquí, como en todas partes, lo importante es
saber convivir, encontrar un equilibrio.
(Siguen caminando.)
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JORNADA QUINTA
LLEGANDO A LA MUNTANYETA

JOAN:

Ays, venid y descansemos un momento aquí y así aprovecho
para enseñaros algo que poca gente conoce. ¿Veis la Muntanyeta dels Sants? Hoy en día es la única elevación del Parque
Natural de la Albufera, eso lo sabemos todos, pero resulta que,
hasta hace no tanto tiempo, había dos montañitas más.
Se utilizó la piedra de las entrañas de estas pequeñas montañas para construir casas, hacer caminos o el cordón que bordea
el río Júcar.

DEVA:

Pobres montañas...

JOAN:

Mi querido Joan Fuster también se lamentaba. A ver, a ver si
soy capaz de recordar sus palabras. Decía, más o menos, que
mi memoria tampoco es lo que era:
“N’eren tres. Hui, l’afany del llaurador per eixamplar la terra aprofitable, i la poca atenció que han mereixcut als Ajuntaments de
Sueca d’un segle ençà, n’han fet desaparèixer una, i han reduït
altra a la mínima expressió. La més gran de totes tres, malgrat
estar subjecta a una constant extracció de pedra, encara sobreïx, coronada per l’Ermita dels Benissants.“
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DEVA:

¡Ala! ¿Y se habrá conservado la que queda gracias a la ermita?

JOAN:

Seguramente.

DEVA:

Pues vamos a verla.

JORNADA SEXTA
EN LA PARTE BAJA DE LA MUNTANYETA,
JUNTO A LOS OLIVOS

DEVA:

Joan, ahora voy a ser yo quien os cuente algo que quizá no sabéis. Sueca estaba rodeada de olivos y moreras antes de que
llegara el arroz. ¿Sabéis para qué servían las moreras? ¡Y no me
digáis que para recoger moras, eh! Con sus hojas se alimentaban los gusanos de seda, porque en toda Valencia era muy
importante la industria de la seda.
Venga, seguidme que vamos a subir a la muntanyeta y hay tantas cosas que ver allí.

JORNADA SÉPTIMA
EN EL MONOLITO DEL PARQUE NATURAL

DEVA:

Ale, Joan, explícales qué es esto y lo superimportante que es.

JOAN:

Yo... Esto... Pues resulta...

DEVA:

Jeje, era una broma. Tranquilo que esto es cosa mía. Esta placa,
escultura, panel, cartel… lo que sea, nos indica que estamos en
el Parque Natural de la Albufera.
Es que la Albufera siempre ha sido muy querida, y codiciada. Ya
el general romano Escipión mandó desecar y sanear algunas
zonas. Y el mismísimo Jaime I tuvo gran interés en el lugar.
Desde entonces hasta ahora, todos los reyes han querido tenerlo para sí, ya fuera para su disfrute o para sacarle provecho
económico.
Menos mal que en 1986, el Consell de la Generalitat, declaró
Parque Natural el lago, todo el humedal y la parte de la Dehesa
del Saler, que si no la conocéis, allí tengo yo unas amigas que
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os recibirán que dará gusto.
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JOAN:

Pero yo tengo entendido que también hay más protecciones, y
no me refiero a la de los santos de ermita, que también.

DEVA:

Es que no me has dejado terminar. Como la zona del humedal es tan importante para todo, así de claro, pero sobre todo
para las aves y sus migraciones, también se declaró Zona de
Especial Protección para las Aves y se incluyó en la Lista de
Humedales de Importancia Internacional del Convenio Ramsar,
entre otras cosas.

JOAN:

Importancia Internacional, casi nada. Y muchos de nosotros,
que vivimos tan cerca, apenas le prestamos atención.

DEVA:

Y eso no es todo. ¿Sabéis que los humedales nos protegen
contra las inundaciones? Por ejemplo, por estas tierras suelen
haber problemas con las lluvias torrenciales en otoño, ¿verdad?
Con la gota fría y esas cosas. Pues las zonas de humedal, si
están bien cuidadas, si están limpias y no rellenas de basuras
o de tierra de otros sitios, ayudan a contener las inundaciones,
por ejemplo.

JOAN:

No lo había pensado.

DEVA:

Pues piensa, piensa. Pero bueno, sigamos.

JORNADA OCTAVA
EN LA PARTE ALTA, JUNTO A LA ERMITA

JOAN:

Aquí me vais a permitir que vuelva a citar a Fuster cuando dice:
“com tot el que verdaderament té arrel popular, este símbol suecaníssim no podia deixar d’ésser religiós en el moll de l’os: està
posat sota l’advocació taumatúrgica dels Sants Abdó i Senén,
els Benissants de la Pedra.”

DEVA:

Mira que te gusta... ¿Y lo de Abdó i Senén? Porque yo creía, por
lo que me han contado mis compañeras, que el santo protector
de los agricultores era Sant Isidro.

JOAN:

Sí, ya, eso dicen, pero es que aquí en Sueca somos muy de conservar las tradiciones por mucho que nos quieran imponer santos venidos de fuera.

DEVA:

A ver, explícate, porque eso no lo entiendo yo, ni ninguno de
nuestros amigos.

JOAN:

Es que lo de San Isidro Labrador es una moda que nos quiso
imponer Fernando VII a principios del siglo XIX, pero nosotros
siempre habíamos tenido aquí en la ermita a Abdó i Senén i no
íbamos a cambiar así como así, porque, además, es que fue
nuestro Jaume I quien nos trajo a estos santos protectores porque eran famosos por luchar contra el mal tiempo.

DEVA:

Bueno, nosotras pensamos que la naturaleza es sabia y hace lo
que hace por algo, pero eso es otra historia y tampoco es tan
importante, ¿verdad?

JOAN:

Pues tienes razón, cada cual que se quede con la historia que
le guste más, pero que el humedal esté cuidado, que es lo que
importa.

DEVA:

Ay, Joan... (Señala hacia el horizonte) Pero qué vistas tan bonitas hay desde aquí arriba. ¡Pero si se ve todo! Vamos a darle la
vuelta a la ermita para ver bien las vistas.
(Se sitúan en la parte de atrás de la ermita para ver las
vistas.)
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DEVA:

¿Os imagináis hasta dónde llegaba el lago hace apenas un par
de siglos?

JOAN:

Pero mucho ha llovido, o muy poco según las épocas, desde
entonces.

DEVA:

Sí, ya sé que no todos los cambios en la Albufera han sido para
mal, pero echo de menos ver más agua.

JOAN:

No todo es bonito aquí, es verdad. Las aguas llegan contaminadas muchas veces, y arrastran además tierra y basuras que
ocupan el hueco que ya no podrá volver a llenar el agua.

DEVA:

Y las ciudades, que se ven lejos desde aquí pero que en realidad
están tan cerca, no siempre ayudan a conservar la buena salud
de los humedales.

JOAN:

Las ciudades... Y los pueblos. Si es que es muy importante lo
que cada cual hace en sus propias casas con el agua. Porque
entre todos podemos hacer mucho. A ver, vosotros, ¿qué hacéis
cada día para ahorrar un poquito de agua o para no ensuciarla?
(El público dirá qué hace en sus casas para cuidar el
agua.)
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DEVA:

Desde luego, Joan, con gente así da gusto hablar. ¿Será que a
la Albufera le espera un gran futuro?

JOAN:

¡Será, vaya que sí! Pero quizá sea ya hora de dejar que estas
amables personas se vayan a su casa, ¿no crees?

DEVA:

De eso nada porque, como premio por ayudar a cuidar los humedales, quiero regalarles una leyenda, pero aquí no tiene gracia contarla. Seguidme.

JORNADA NOVENA
EN LA CUEVA DEL BURRO
JOAN:

Ah, ya sé la leyenda que les quieres contar. Si quieres se la cuento yo. Pues veréis, resulta que en esta cueva, que se llama la
Cova del Burro, en tiempos de los árabes...

DEVA:

(Lo interrumpe) Que no Joan, que no, que no pasó en esta cueva. Y déjame que lo cuente yo, que si ya empiezas tan mal...
Pero ¿sabes? Me extraña que no te lo sepas bien siendo como
fue, tu querido Joan Fuster, uno de los que recogieron por escrito la leyenda.
A lo que iba. En una de las montañas desaparecidas había una
cueva que, sin duda, debía de ser mucho más grande que ésta, y
se cuenta que en ella ocurrió un suceso desconcertante.
En tiempos de los árabes, uno de sus reyes tenía un palacio en
una de las tres montañas de la Albufera. En una alquería cercana vivía una joven cristiana de una belleza tal que el rey ansiaba su amor con desesperación. Como la joven no quería saber
nada de aquel musulmán por muy rey que fuera, éste decidió
que sería suya por las buenas o por las malas y mandó a su
guardia a raptarla. Cuando la llevaban hacia el castillo, la joven
logró escapar y se refugió en la cueva.
Los guardias, y el propio rey que también salió a buscarla, la
encontraron allí, de rodillas, rezando con fervor y, cuando quisieron apresarla de nuevo, la doncella se convirtió en una fina y
trasparente fuente de agua. Los moros, del susto, se convirtieron en piedra y formaron estalactitas y estalagmitas.
¡Qué pena que la cueva ya no exista y no lo podáis ver!

JOAN:

Yo creo que le ha faltado un poco de emoción al relato pero...

DEVA:

¿Que le ha faltado emoción? Pero si casi lloro cada vez que
recuerdo la leyenda.

JOAN:

Sí, anda, anda... Vamos aquí al lado a una zona que conozco
para que puedas reposar y recobrarte.
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DEVA:

Te veo muy guasón. Pero sí, vamos allí y así despediremos ya a
nuestros amigos, que seguro que tendrán ganas de ir a contar
a sus amigos todo lo que vieron hoy aquí.

JORNADA DÉCIMA
EN EL ÁREA RECREATIVA

DEVA:

Sé que tenéis que marchar, pero me da tanta pena despedirme
de vosotros.
¿Os acordaréis de mí? ¿Seréis tan buenos como para intentar
comunicaros con vuestra propia hada del agua? Recordad que
cada libélula que os encontréis es como la voz de la conciencia
de una persona.
Ay, antes éramos muchas más porque el agua estaba más limpia y vivíamos más felices pero ahora... Si es que cada vez hay
menos agua dulce en el planeta. No sé qué vamos a hacer si
esto sigue así.
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JOAN:

Venga, Deva, no te pongas tan melodramática, que seguro que
estamos a tiempo de arreglar las cosas. No sé, algo estaremos
haciendo bien.

DEVA:

Ya, si yo sé que sois muy buenos en el fondo... No sé, me he
puesto un poco triste. Quizá, si pudiera mandar a mis compañeras un informe semanal más favorable que de costumbre...
No sé, igual me animo un poco. ¿Puedo decirles que vosotros
vais a iros ahora a decirle a todo el mundo que tiene que cuidar los humedales? ¿Sí? Ale, pues id, id, que no hay nada más
importante.
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