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JORNADA PRIMERA
EN LA CHOPÀ
(Aparece Pepa buscando entre los árboles. Se acerca
a la gente y les pregunta qué hacen allí y si también
están buscando a un intrigante agente que quiere
recuperar unos archivos perdidos.)
PEPA:

Disculpe, perdone que le moleste. ¿A usted también le ha citado
aquí una especie de agente secreto para un tema del agua?
¿Sí? ¿Y a todos ustedes también? Pero ustedes ¿se conocían ya
de antes, son de alguna asociación de historiadores del agua
o algo así? Ah, que no... ¿Pero les han citado aquí a esta hora?
(Mosqueada) Pues yo no entiendo nada. Tanto secretismo y
tanta historia y ahora resulta que somos aquí ciento y la madre
y ni siquiera son historiadores... Qué forma de tomarle el pelo a
la arqueóloga más reputada de Xàtiva.
Por cierto, ¿alguno de ustedes se llama Glops? ¿Que no? ¡Y encima ni aparece!
(Habla para ella) Calma, Pepa, calma, que tus estudios sobre
la leyenda del Canal de Bellús pueden esperar. Tú cálmate y le
das cinco minutos y si no aparece... Pues mejor porque esto es
muy raro.
(Aparece Glops. Se enfada visiblemene al ver a tanta
gente.)

GLOPS:
PEPA:

A ver, quién de todos vosotros es Pepa la arqueóloga... A ver,
que salga que se va a enterar... La que me ha montado esta tía.
Ehhhhhh. Menos mala leche que yo no he montado nada.

GLOPS:

¿Eres Pepa? ¿La arqueóloga especializada en patrimonio del
agua de Xàtiva? No sé si me lo creo.

PEPA:

Pues te lo tendrás que creer. Y ya puedes ir explicándome qué
clase de bicho raro eres tú, para qué me citaste con tantas prisas y qué hace toda esta gente aquí si querías mantener nuestra reunión en secreto.
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GLOPS:

Y yo qué sé que hace toda esta peña aquí...
(Mira al público con desconfianza y baja la voz) Para mí que el
mismo virus informático que se ha cargado mis archivos está
tratando de complicarme la vida para que no los pueda recuperar.

PEPA:

¿De qué hablas, por dios? Empieza por decirme quién demonios eres tú.

GLOPS:

Glops, guardiana del agua de Xàtiva y agente secreto... digamos que en apuros porque resulta que hace unos días hubo un
ataque informático a los archivos ultrasecretos y se han borrado un montón de datos. De hecho, se han borrado trozos de los
archivos. Ahora está todo lleno de frases incompletas, párrafos
enteros desaparecidos... ¡Yo qué sé, un desastre! Si te digo la
verdad, ya no sé ni qué falta ni qué no. Por eso te necesito, pero
sólo a ti, no a todos estos.

PEPA:
GLOPS:

Quizá puedan ayudar, quién sabe. Ya que están aquí.
¿Tú crees? Si les ha convocado el maldito hacker que ha provocado todo este lío no sé si son de fiar. Y, además, si no tienen
ni idea de la información que tenemos que recuperar van a ser
un lastre para nosotros. ¡Ahh! Espera, se me está ocurriendo
algo... ¡Es la prueba perfecta! Voy a hacerles un examen.
(Se dirige al público) Yo no sé muy bien qué hacéis aquí y si
fiarme o no de vosotros, pero ya que estáis, a ver si me puedo
aprovechar de vosotros un rato... Uff, espera que eso no queda
muy bien... A ver si me podéis ser de ayuda... Mejor pero tampoco... Mirad, vamos a jugar a una cosa muy molona y si ganáis
os venís con nosotros a... a trabajar para el servicio secreto de
los guardianes del agua durante un rato. Eso mola, ¿no?
(Juegan a una especie de rueda de Pasapalabra adivinando palabras relacionadas con el agua)

GLOPS:

Bueno, vale... Parece que servís para esto de recoger datos
para cuidar del agua y bla bla bla.
Ya que vamos a trabajar juntos, os tendré que contar un poco
más de qué va todo esto. Resulta que el agua dulce es un bien
súper preciado. Menuda novedad, ¿verdad? Pero lo que no
sabéis es que somos muchos, en todo el mundo, los que nos
encargamos de investigar la mejor manera de cuidarla. Unos
hacen estudios de campo para ver cómo le va a los ríos, los
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lagos, etc., y hacen saltar las alarmas cada dos por tres en la
central y... Venga agobios por todas partes, venga carreras para
llegar a tiempo de solucionarlo antes de que sea un desastre...
Es que no os estáis quietos, malditos humanos, ni un momento.
No tenéis ni una idea buena.
Otros, digamos que con menos ganas de marcha, nos dedicamos a recopilar datos históricos. Me diréis que menudo
aburrimiento. Pues no, os equivocáis, porque nos montamos
unas fiestas en la central cuando los demás salen corriendo a
arreglar algo... Pero a lo que iba. Que recopilamos datos en un
archivo inmenso digitalizado, porque somos muy modernos. Y
a la jefa lo que más le gusta es saber en cada lugar cómo los
humanos os las habéis ingeniado para cuidar del agua, transportarla, utilizarla, etc. Y es muy puntillosa, quiere esos archivos
perfectos y ahora... Lo que decía antes, que un pirata informático nos ha montado un desastre y como se entere la jefa...
PEPA:

Vale, vale, nos queda claro. Ahí es donde entro yo porque lo sé
todo, o casi todo porque una nunca para de estudiar... Ahora
mismo debería estar recabando más datos sobre la leyenda de
la princesa mora que...

GLOPS:

Calla ya que no tenemos todo el día. Ya me dirás lo que nos
interesan las leyendas ahora. Datos. Muchos datos. Eso es lo
que tenemos que recabar. Tú nos van enseñando las cosas y yo
voy transmitiendo los datos telepáticamente a la central. A ver
si conseguimos rellenar todos los huecos y frases a medias.
Pero venga, muévete.

PEPA:

(No muy conforme con los modales de Glops, se dirige a la gente) Mirad, vamos a pensar que lo hacemos por el bien del planeta porque si es por éste, con lo antipático que es. Seguidme
por aquí y a ver si entre todos nos lo quitamos de encima lo
antes posible.
(Se van hacia los campos de cultivo cerca del río.)

GLOPS:

¡Eh, Pepa! ¿A dónde vas tan lanzada? Oye, que nos llevas con la
lengua fuera y apenas si nos has dicho “Mirad, ahí está el río”.
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JORNADA SEGUNDA
EN LOS CAMPOS DE CULTIVO
PEPA:
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Perdón, es que quería llegar pronto al canal medieval de...

GLOPS:

No, si no puedes negar que eres arqueóloga, chica, pero digo
yo que esto de aquí (Señala los cultivos) también tendrá que
ver con el agua, ¿no? Porque estos árboles tendrán que beber
de alguna manera, no creo que sus raíces lleguen hasta el río.
A ver, esto de aquí es una acequia de las de toda la vida, ¿no?
y la parte del archivo que habla de ello... Espera que repase telepáticamente los archivos centrales... (Pone cara de concentración para conectar con los archivos secretos) Vale, la parte
de las acequias está más o menos entera. ¿Lo heredasteis de
los árabes? ¡Qué interesante! Puff, espera, que por aquí falta
alguna frase.

PEPA:

Espera que te cuento un poco y ya tú lo vas rellenando como
puedas pero no veo que hayas traído nada para apuntar.

GLOPS:

Mira que los humanos estáis anticuados. Nosotros subimos
los archivos al servidor mentalmente. Eficiencia se llama. Tú
ve hablando que yo voy a establecer la conexión. (Se concentra
otra vez)

PEPA:

¿Por dónde empiezo? ¿Ya puedo, Glops? Efectivamente, nuestro sistema de riego, con las acequias y demás, lo heredamos
de los musulmanes, y se cree que estos lo heredaron de los
persas. Los romanos también tuvieron sus grandes obras de
ingeniería, claro, pero estas son diferentes.

GLOPS:

No me vayas mezclando conceptos y acelera que no tengo todo
el día; al final la jefa me cortará el cuello.

PEPA:

Vale, vale. Aunque el sistema es muy ingenioso, es fácil de explicar. Se canaliza agua del río a través de acequias que van
disminuyendo de tamaño. Por supuesto, tienen que estar muy
bien diseñadas para que la pendiente haga gran parte del trabajo y no utilizar motores ni bombas de agua. Ah, y también hay
un sistema de partidores que ahora dejan pasar el agua hacia
aquí, ahora hacia allá, por turnos organizados de antemano. Así
cada agricultor sabe cuando puede regar y cuando debe dejar
pasar el agua sin tocarla.

GLOPS:

¿Y los agricultores respetan esos turnos siempre? (Con sorna,
no se lo cree) ¡Qué buena gente!

PEPA:

Tú piensa que todos necesitan que el sistema funcione para
que sus cultivos sobrevivan pero nada es tan perfecto, por supuesto que hay problemas, pero los debaten dentro de la comunidad de regantes. Y si hay problemas entre comunidades
se encargan el Tribunal de les Aigües de Valencia o el Consell
d’Hòmens Bons de l’Horta de Múrcia, que son los jueces que
arreglan esos incidentes.

GLOPS:
PEPA:

¿Tribunal de las Aguas? Pues sí que se lo toman en serio...
No lo sabes tú bien. Aquí todo el mundo conoce el Tribunal de
les Aigües. (Dirigiéndose al público) ¿A que sí? ¿A que sabéis
qué es? Ale, explicádselo vosotros.
(Entre todos, Pepa les irá ayudando, explican a Glop
que se reúnen cada jueves en la puerta de los apóstolos de la Catedral de Valencia a las 12 del mediodía.
Son 8 jueces, uno por cada comunidad de regantes.
Algunos dicen que proviene de los romanos, otros que
de los árabes. En 2009, La UNESCO, lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.)

GLOPS:

Vamos, que lo tienen todo pensado estos agricultores y desde
hace cientos de años. Muy bien, muy bien. Pero ¿cómo explicas
estas gomas negras que hay aquí al lado de cada árbol? De esto
no tengo nada en mis archivos.

PEPA:

¡Ja! Pues perdona que te diga pero tus “valiosos” archivos estaban un poco desactualizados. (Se dirige al público) A ver, ¿alguien de vosotros sabe qué es ésto y cómo funciona? Es que yo
tampoco controlo mucho estas nuevas técnicas...
(Entre todos explican en qué consiste el riego por goteo, sus pros y contras frente al riego a manta: menor
pérdida de agua en su transporte, menos trabajo para
el agricultor, dificultades para la fauna útil al desaparecer el riego a manta...)

GLOPS:

Bueno, bueno, bueno, muy interesante todo esto, ya lo he transmitido enterito con fotos y todo, pero no te enrolles más, Pepa,
que te gusta mucho hablar.
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JORNADA TERCERA
EN EL PUENTE SOBRE EL RÍO

(Pepa y Glops van hablando entre sí mientras se acercan al puente para cruzar el río)
PEPA:

A ver, me está preguntando Glops de dónde sale mi nombre,
que dice que no lo había oído nunca y no se cree que en Valencia es muy normal. Decídselo vosotros porque me tiene frita.
Además, aquí en Xàtiva tiene un significado más especial todavía, ya sabéis por qué. ¿Que no? Madre mía, pero de dónde
habéis salido vosotros?
Pensemos un poco, venga... Uffff... (Con mucha condescendencia) Pepa es un diminutivo de Josefa, que viene de José.
Y ¿qué hijo ilustre de esta ciudad se llamaba José? No seáis
tímidos... Quiero pensar que alguno sí lo sabe... ¡Así nos va, por
dios! ¡José de Ribera! El famosísimo pintor nacido aquí a finales del siglo XVI. Sí, hombre, sí. El que se fue a Italia y triunfó en
Nápoles y era tan codiciado por toda Europa que cuando el rey
de España le dijo que fuera a la corte a pintar para él se pudo
permitir darle calabazas y decir que no volvía, que en Nápoles
se divertían más. Me estoy empezando a poner nerviosa... ¡El
Caravaggio español!
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GLOPS:

Pepa, no te sulfures tanto que eso sólo te importa a ti y a cuatro
como tú.

PEPA:

(Dándose por vencida) Pues uno de esos cuatro era mi madre
y por eso me puso Pepa, en homenaje a él... Y mucho mejor,
porque mi padre quería llamarme como su abuela, Clotilde.

GLOPS:

(Dirigiéndose al público, burlándose sin que lo oiga Pepa) Pues
no sé yo qué es peor... (Cambiando de tema) ¡Anda, Pepa! Mira,
¡un río!

PEPA:

Un río, sí hombre sí. Un río con su cuota de basura, sus plásticos por ahí flotando, sus latas de refrescos correspondientes...
Si es que los seres humanos son todos unos guarros que...

(Mientras habla Pepa, Glops empieza a hacer cosas
raras y poner una cara de concentración exagerada.)
GLOPS:

Chissst, chisssst. Pepa, ¿no ves que estoy tratando de recibir un
mensaje? Calla un momento, mujer, que no oigo nada.
(Pone los ojos en blanco para recibir un mensaje) Ejem... ¿La IP?
Sí... Vale... Recibido, cambio y corto. Que cambio y corto, jod...,
que ahora mismo no puedo seguir hablando.
(Mira a su alrededor con desconfianza estudiando con
detenimiento al público.)
Que la IP es de aquí, que la IP es de aquí... Ya sabía yo que no
me podía fiar de vosotros.

PEPA:

Pero ¿qué narices dices ahora? Como sigas gastando ese genio
te vas a quedar muy solo.

GLOPS:

Mis razones tengo, y muy graves. (Hace un aparte con Pepa) Me
acaba de confirmar mi colega Deva que le ha dicho su primo, el
friky, que el ataque informático llegó desde una IP localizada en
Xàtiva... ¿Cómo quieres que me fíe de toda esta gente?

PEPA:

¿Tú sabes la de gente que vive en Xàtiva? Además, pudo hacerlo cualquiera que pasara por el pueblo con el wifi de una
cafetería. ¿De verdad crees que tenemos al culpable infiltrado
aquí? Con la cara de ser más buenos que el pan que tienen todos... Míralos.

GLOPS:

No me fío, Pepa, no me fío ni un pelo.

PEPA:

Eh, no te pases, Glops, que no tenemos por qué aguantar tus
neuras. ¿Te sigo contando algo del río o te llevo directamente a
ver la Casa de la Llum?

GLOPS:

Déjate de ríos que, visto uno, vistos todos y vayamos al grano.
Ale, sigamos.
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JORNADA CUARTA
JUNTO A LA CASA DE LA LLUM

GLOPS:

Anda, mira, por fin nos acercamos a cosas interesantes. Espera
que hago unas fotos y las paso antes de que te pongas con tu
cháchara. (Pone su cara de estar transmitiendo a la central)

PEPA:

Que yo sepa estamos aquí porque necesitas mi cháchara, ¡bichejo insufrible!

GLOPS:

Venga, venga, no te pongas así que sólo era una forma de hablar. A ver... Ya puedes empezar. ¿Qué es todo esto que parece
tan nuevo?

PEPA:

Aquí tenemos la Casa de la Llum junto al antiguo Molino Guarner. Y, tienes razón en algo por una vez porque es relativamente
nuevo ya que la Casa de la Llum se construyó hace un siglo,
lustro arriba, lustro abajo.

GLOPS:
PEPA:

Por el nombre, digo yo que de aquí sacarían luz, ¿no?
¡Qué lista te has vuelto de repente! Sí, era una central hidroeléctrica que crearon para dar electricidad a una fábrica de Xàtiva,
la de Mompó.
(Glops pone cara como de no entender nada.)

10

PEPA:

A ver, ¿qué es lo que no entiendes? Una central hidroeléctrica
utiliza la fuerza de la caída del agua para mover las hélices de
unas turbinas y con eso se mueve un eje conectado a una bobina, o a un alternador, y... Voilá... Ya tienes electricidad. Eso se
estudiaba en EGB en mis tiempos.

GLOPS:

No, si lo que no termino yo de entender es que esto parece
muy cuidado pero no veo a gente trabajando ni parece ya una
maldita central eléctrica.

PEPA:

Ah, vale, eso, sí, perdona. Es que lo rehabilitaron hace unos
años. Resulta que allá por los años 60 dejaron de utilizarla y,
ya sabemos lo que pasa con las cosas que pierden utilidad,
¿verdad? Lo que ya no es útil tenemos la odiosa costumbre de
abandonarlo y acaba medio derruido y hecho un desastre y después las cosas cuestan mucho de recuperar.

GLOPS:

No lloriquees tanto que tu trabajo no existiría si la gente no hubiera hecho eso toda la vida.

PEPA:

Ahora que lo dices... Bueno, el caso es que antes de abandonarlo del todo en los 70, una monja tuvo aquí una especie de
albergue para ancianos. La verdad es que el sitio es ideal con
tanta paz y buen aire para respirar y sitios para salir a caminar
en mitad de la naturaleza.

GLOPS:

Pepa, yo te veo ya mayor, la verdad, pero como para estar pensando ya en la jubilación y el retiro dorado...

PEPA:

¡Yo no pienso en nada de eso aún! ¡Serás...!

GLOPS:

Vale, vale, vale... Qué poco sentido del humor tienes.. Toda la
vida con la nariz metida en un libro debe agriar el carácter, por
lo visto... No te pongas así y cuéntame lo del molino para que
pueda cerrar ya este archivo.

PEPA:

(De mala gana) El Molí Guarner aprovechaba la fuerza del agua,
canalizada convenientemente desde el río, para moler harina.
Precisamente, esas canalizaciones que ya no se usaban fueron las que se aprovecharon para la posterior central eléctrica.
Pero, y eso es algo que no todo el mundo conoce, antes de ser
un molino harinero, aquí, desde las últimas décadas del siglo
XVIII, o quizá un poco antes, se producía papel blanco. Ya sabéis todos que Xàtiva es famosa por ser la primera de Europa
en tener una fábrica productora de papel de gran calidad.
Pero en la época y lugar que nos ocupan, el río Albaida tenía
mucho genio y sus crecidas, muchas veces violentas, terminaron por arruinar el molino papelero, ¡que llegó a tener hasta 28
morteros de papel!, allá por 1816.
Su dueña, una tal Ygnacia Guarner, tuvo que pedir que la dispensaran de pagar tributos porque el río se había llevado por
delante incluso el azud desde donde partía el canal con el agua
para moverlo. Lo bien cierto es que una década después, esta
mujer que era toda una emprendedora infatigable ya aseguraba
que había reconvertido el molino en harinero y arrocero.

GLOPS:

Fascinante, fascinante. Pero en los archivos pone algo de La
Setabense...

PEPA:

Sí, que no me has dejado llegar. En 1860, al parecer, unos señores de Valencia pusieron en marcha el molino de papel de
nuevo y llamaron a la compañía La Setabense, que se dedicaba
más que nada a fabricar librillos de papel de fumar. Pero el río
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continuó haciendo de las suyas cada dos por tres.
GLOPS:

Y, resumiendo, al final acabó abandonado hasta que lo reutilizaron para producir electricidad. Y estas obras finales de
restauración, veo que pone en un trozo de mis archivos que
empezaron hace unos diez años. ¡Vale! Pues a ver si ahora lo
aprovecháis los humanos para algo antes de que se caiga a
cachos de nuevo. ¿Seguimos?
(Empiezan a caminar pero al momento Glops empieza
a reirse y se para.)

PEPA:

¿Y ahora qué pasa? ¿Te estás burlando de mis explicaciones?
¿Tan malas te parecen?

GLOPS:

No, no. Bueno, sí, un poco, pero no es eso... Es que, de verdad,
por mucho homenaje al pintor famoso ese hijo de esta tierra y
esas cosas... ¡Qué mal gusto tuvieron tus padres!

PEPA:

Mira tú quién fue a hablar. Glops, Glops... ¿De verdad crees que
con ese nombre tienes derecho a meterte con el mío? ¿Todos
tus compañeros tenéis nombres así o es que tus padres tenían
un mal día cuando te lo pusieron?

GLOPS:

Supongo que me lo merezco pero no te pases. No es exactamente un nombre, es lo que vosotros llamáis... ¿apodo? Mira, te
lo voy a contar para que no te enteres por ahí porque sería peor.
Lo de Glops tiene que ver con una pequeña debilidad, no muy
sana, lo reconozco, que me ha metido en algún que otro lío.

PEPA:

Ya sabía yo que un lado oscuro tenías que tener con el carácter
que te gastas. A ver, cuenta, qué hiciste, que no todo va a ser
trabajar para recuperar esos malditos archivos.

GLOPS:

Pelín cotilla me has salido, Pepa. Digamos que me gusta demasiado el néctar de flores, lo que aquí llamáis “casalleta” , por
eso lo de glops (Hace un gesto ostentoso de beber) y a veces
me sienta un poco mal y me da sueño y me despisto y pasan
cosas raras durante mi turno de vigilancia y... Ahora tengo que
arreglar este maldito embrollo para que no terminen por despedirme de forma fulminante.

PEPA:
GLOPS:
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¿Cómo?
En serio, Pepa. (Dirigiéndose al público) Muy rata de biblioteca
y esas cosas pero avispada, lo que se dice avispada, no es esta
chica.

A ver, que todos cometemos pequeños errores, digo yo. Y el día
que se produjo el ataque informático yo no estaba en mis mejores condiciones porque había recibido unas botellas de néctar
de nueva cosecha y... ¡Bueno, que pareces la Inquisición, Pepa!
Que metí la pata y no vigilé como debía y ahora me toca estar
aquí pringando haciendo investigación de campo a toda prisa.
PEPA:

Y lo peor de todo es que a nosotros nos toca ayudarte y...
¡Aguantarte! Venga, sigamos que mira que eres...

JORNADA QUINTA
EN LOS RESPIRADEROS DEL CANAL DE BELLÚS
(Pepa hace como que pasa de largo del primer respiradero para ver si Glops se para o no en él.)
PEPA:

¿En serio, Glops? ¿De verdad no sabes qué es eso de ahí? (Señala el respiradero) Tiene que figurar en tus archivos sí o sí.

GLOPS:

Eh... Vale, vale. ¡Te estaba poniendo a prueba! Por supuesto que
sé lo que es... (Hace como que intenta ver si hay algo en sus archivos para no quedar como un tonto) aunque no haya ni rastro
de eso en la puñetera base de datos...

PEPA:

¡Ja! Lo sabía. (Dirigiéndose al público) Por supuesto, vosotros sí
que sabéis qué es, ¿verdad? Un respiradero del Canal de Bellús,
ni más ni menos.

GLOPS:

Que todos sabemos que es la joya de la corona de los canales
de... (Intenta que cuele que sabe de lo que habla)

PEPA:

Ni lo intentes, no cuela, pero del Canal de Bellús sí que sabrás
algo, seguro porque es una de las obras hidráulicas más importantes de los alrededores en cuanto a ingenio y al bien que ha
hecho a Xàtiva desde que se construyó.
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GLOPS:

Vale, vale. Espera un segundo que conecto y ya puedes empezar a largar... Pero sin pasarte que con tantas cosas como nos
vamos encontrando voy a saturar el servidor.

PEPA:

Por dónde empiezo... Ah, sí. Seguro que esto lo sabéis. ¿Quién
sabe decirme el nombre de alguna de las muchas fuentes famosas que hay en Xàtiva? La font dels vint-i-cinc dolls, la font
de la plaça d’Aldomar, font de la Trinitat, font del Lleó, font de la
plaça de Sant Francesc i font de Ferran VII.
Pues la mayoría se alimentan gracias al Canal de Bellús. Con
eso sólo ya os podéis hacer una idea de la importancia del canal en el día a día de la población local cuando no había agua
corriente en las casas, es decir, hasta hace cuatro días como
aquel que dice si tenemos en cuenta la larga historia de la ciudad.

GLOPS:

Por qué no empiezas por el principio, que los archivos van a
parecer la redacción de un crío a este paso. A ver, ¿cuándo se
construyó? ¿Cómo? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde empieza? ¿Para
qué sirve eso? (Señala el respiradero). Esas cosas, Pepa... Datos. ¡Saca a la académica aburrida que llevas dentro, a la rata
de biblioteca!

PEPA:

No me hables así que te quedas con las ganas. Mira que...
(Hace como si la fuera a amenazar pero hace un par de respiraciones profundas y empieza)
No se sabe muy bien cuándo se construyó el canal. Algún historiador ha defendido que se comenzó a construir a principios
del siglo XV y que hubieron varios intentos fallidos antes de
conseguir que llevara el caudal de agua necesario.
Pero la mayoría pensamos que es mucho más antiguo, al menos del siglo XII, lo que lo convierte en una obra más de todo
el patrimonio árabe relacionado con el agua del que hablábamos al principio. Y pensamos eso, entre otras cosas, porque en
1264, el rey Jaume I concedió a la ciudad el uso de unos baños
árabes y una fuente situada, más o menos, donde ahora está la
Font del Vint-i-cinc Dolls.
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GLOPS:

No te queda muy bien, como arqueóloga reputada, no saber
exactamente cuándo se construyó, ¿no crees?

PEPA:

Échale la culpa a Felipe V. Si él no hubiera mandado incendiar
la ciudad en 1707 tendría muchos más datos que ofrecerte.

GLOPS:

Eso me suena a tirar balones fuera, pero bueno. Tú sigue. ¿Dón-

de nace esto?
PEPA:

De la montaña un poco más adelante, lo veremos en seguida. El
canal medieval se fue alargando para que llegara a más lugares
de la ciudad. Cruza los términos municipales de Bellús, Genovés, y Xàtiva, a donde entra por la plaza Porta de Cocentaina.

GLOPS:

Mucho trozo parece eso y con las montañas y barrancos. ¿Tú
estás segura de que ese agua llega hasta allá tan lejos?

PEPA:

Claro que sí, está demostradísimo. Son más de 7 kilómetros,
con sus acueductos donde hacían falta para mantener la pendiente necesaria... ¿Conoces, por ejemplo, Les Arcaetes del Alboi con sus 9 arcos ojivales? Pues se construyó para llevar ese
agua.

GLOPS:

Y todo eso, tanta obra, ¿sólo para dar de beber a la gente? ¿Qué
no tenéis piernas para ir a buscaros el agua?

PEPA:

No seas mendruga. Ninguna población podía ser mínimamente próspera si no tenía agua. Eso lo sabe cualquiera. Y Xàtiva
siempre ha sido muy importante.

GLOPS:

(Dirigiéndose a la gente) Ya le he tocado el orgullo. ¡Qué poco
aguante tiene esta tía!

PEPA:

(Ignorándolo con mucha dignidad) Además, el agua del Canal de
Bellús no sólo se utilizaba para beber o lavar la ropa. Tenía tan
buen caudal que también se desviaba una parte para regar los
cultivos o para mover molinos de trigo o arroz.

GLOPS:

¿Y no se peleaban por el agua entre la gente y los agricultores
y todos esos?

PEPA:

A ver, sus disputan habría, seguro. Pero estaba todo bastante
regulado. Las aguas que iban para consumo humano eran públicas y los que mandaban tenían que aprobar las nuevas fuentes privadas y regulaban la anchura de los caños para controlar
el caudal y que así llegara a todo el mundo.
Las de riego eran privadas, las controlaban lo que vienen siendo ahora las comunidades de regantes, y lo mismo, calculaban
caudales y tandas de riego... Ahora hay ordenadores e internet
pero el funcionamiento es muy parecido.

GLOPS:

Bueno, ya está, ¿verdad? Espera que acabo de transmitirlo...
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PEPA:

¡Cómo va a estar si todavía no te he contado para qué servían
los respiraderos! Menos mal que estoy yo aquí porque si no...
A ver, ¿quién se hace una idea de para qué podrían servir los
respiraderos? Pensad que por aquí debajo de nuestros pies pasaba el canal medieval. ¿Nadie? Pues servían para solventar
los problemas de exceso de presión por acumulación de aire.
También para tareas de limpieza, para nivelar el agua, para beber si hacía falta. Había unos 70 en todo el recorrido.

GLOPS:

Anda, pues sí que eran útiles. Claro, tú venías por aquí con tus
cabras y tenías sed y ¡ale! A beber... Y muy ingenioso eso de
utilizarlo para sacar el aire. Qué pena que no sepamos qué gran
ingeniero lo inventó.

PEPA:

Bueno... No se sabe, claro está, a ciencia cierta pero... (Hace señales a la gente para que se acerque más y hacer corrillo como
para contar un secreto) Cuenta la leyenda que una princesa
mora, viendo la desesperación de su padre porque sus expertos no eran capaces de conseguir que el canal funcionara bien,
engañó a su dama de compañía para salir a escondidas de su
castillo y echar un vistazo al famoso canal. Cuando caminaban
más o menos por donde nos encontramos, oyeron rugir la tierra como si debajo hubiera una gran olla cuya agua hirviendo
luchara por zafarse de una pesada tapa y salir a borbotones.
Rápida de mente como era, entendió que la solución a los problemas de su padre pasaba por construir estos respiraderos
para aliviar la presión dentro del canal.
La idea entusiasmó a su padre y sus hombres pronto se pusieron a trabajar en ello. Efectivamente, los problemas de la conducción se solucionaron y su padre elogió a la niña de sus ojos
ante la población. Pero eso, como tantas veces a lo largo de la
historia, provocó unos celos terribles a sus hermanos, que se
creyeron humillados por la princesa. Y no encontraron mejor
forma de salvar su honor que asesinarla cruelmente.

GLOPS:
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Humanos, si es que no tenéis remedio, chicos, en serio. Mira, ya
me has puesto de mal humor. (Empieza a caminar en silencio,
Pepa le sigue)

JORNADA SEXTA
JUNTO A LA CASETA DEL NACIMIENTO
DEL AGUA DEL CANAL DE BELLÚS
PEPA:

Glops, un poco de silencio que si no es imposible escuchar lo
que quiero que oigáis todos.
(Pone la mano tras la oreja mirando hacia la caseta) ¿Lo oís?
Aquí es donde nace el agua que lleva el Canal de Bellús. Brota
un manantial desde la mismísima montaña. Glops, ¿no aparece
esto en tus archivos?

GLOPS:

A ver, espera que me conecto otra vez... Puff, creo que aquí el pirata toca coj... Ejem... Ha intentado colárnosla pero bien... ¡Pues
no dice aquí que este agua viene desde una montaña que está
a 350 km de aquí.

PEPA:

Espera que igual no es un error porque yo he oído cosas por ahí
también sobre eso y parece que sí son ciertas. Lo que no recuerdo es qué montaña me dijeron que era. ¿No te lo pone ahí?

GLOPS:

Pone Sierra Nxxxxxx y ya. Han borrado la palabra casi entera.
¿Alguien sabe de alguna montaña con un agua tan buena como
la de aquí, que empiece su nombre por N y que esté a 350 km.?
(Dirigiéndose a Pepa, excéptica) No sé yo si sacamos algo de
estos... Tú ve haciendo memoria por si acaso.

PEPA:

Claro, ya me acuerdo. Sierra Nevada. Me está empezando a fallar la memoria, voy a tener que comer más rabos de pasas.
Pues eso, que dicen que este agua llega aquí desde Sierra Nevada. Yo, ni confirmo ni desmiento.
Pero bueno, yo aquí lo que te quería enseñar es el nacimiento en
sí y también tengo dentro una pequeña sorpresa para que nos
refresquemos un poco las gargantas. Esperad que abro, que
como soy la arqueóloga de la ciudad me han dejado la llave.
(Se gira muy seria hacia Glops) Aquí dentro te tienes que comportar porque es una grandísima responsabilidad la que recae
sobre mí si le pasa algo al nacimiento, ¿de acuerdo?
(Abre la puerta de la caseta del nacimiento)
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GLOPS:

(Empujando a la gente) ¡Yo quiero verlo, yo quiero entrar la primera!
(Se va asomando todo el grupo poco a poco. Cuando
terminan, entra Pepa y saca un botijo.)

PEPA:

Y esto, Glops, es algo que tú desconocerás seguro, no sé si te
pondrá algo en esa base de datos averiada o qué, pero esto
es un botijo. Y ahora mismo te voy a explicar para qué sirve y
cómo funciona pero primero os cuento a todos algo que quizá
no sabéis y es su historia.
En el Museo Arqueológico de Murcia tienen el botijo más antiguo encontrado en la Península Ibérica. ¿A que no sabéis cuántos años tiene? ¡Al menos unos 4000! Impresionante, ¿verdad?
Con una historia taaaaan larga, por supuesto tanto su nombre
como su forma han ido sufriendo cambios...

GLOPS:

(Interrumpe a Pepa) Ehhh, ¿no crees que te has ido un poco
lejos? 4000 años de historia del botijo es muuucho más de lo
que cualquiera puede soportar y... (Mira con malicia al público)
Estaba yo pensando... ¿A que nadie de los aquí presentes sabe
beber del botijo? A ver quién se atreve, venga...
(Pasan el botijo a gente del público.)
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PEPA:

Bueno, bueno, no está mal del todo. Con un poco de práctica
una deja de mojarse al final. Y la verdad es que va muy bien
tener uno en casa. ¿Sabéis el montón de luz eléctrica que se
ahorra en una casa si se tiene uno de estos sobre el banco de la
cocina? Que tienes calor, pues en vez de abrir la nevera, haces
pesas con el botijo.

GLOPS:

No, si convalidará el gimnasio y todo el puñetero botijo. Pero
bueno, vamos al lío que el trasto éste ni siquiera forma parte
del patrimonio del agua de Xàtiva y, te recuerdo, que eso es
exactamente lo que necesito recuperar.

PEPA:

¿Cómo que no forma parte del patrimonio? El botijo es historia
viva del buen uso del agua y del ingenio del ser humano. A ver,
todos conocéis esa famosa expresión que dice “Eres más simple que el mecanismo de un botijo”... Pues está completamente
equivocada porque lo del botijo parece fácil pero tiene su aquél.
A ver, ¿acaso tú, tan lista que eres, sabes decirme cómo funciona y por qué está el agua siempre tan fresca?

GLOPS:

Mira, no necesito ni consultar los archivos para explicártelo.
Como las paredes del botijo son porosas, al estar más seco el

ambiente fuera que dentro del cacharro, el agua tiende a salir,
vamos, que es como si el botijo sudara. Para salir se evapora,
y al evaporarse libera parte del calor que tenía, con lo que va
bajando de temperatura. Por eso, cuanto más calor hace fuera,
más fresca está el agua dentro.
PEPA:

PEPA: Y por eso es por lo que existe ese otro dicho, éste sí
que es 100 % verdad, que dice “Ponent, aigua fresca i vi calent”,
porque los días de poniente, además de calor, hay más sequedad en el ambiente y el botijo suda más. La verdad es que me
has sorprendido. No esperaba que una libélula supiera cómo
funciona un botijo...

GLOPS:

¿Libélula? ¿Libélula yo? ¿Cómo puedes llamarme libélula? Soy
un caballito del diablo. Por favor, ¡un poco de respeto!
(Se vuelve a marchar airada, pero se va en dirección contraria)

PEPA:

Este... bicho, le ha cogido el gusto a lo de irse sin nosotros
como si supiera a dónde va. Anda, llamadla y decidle que es
hacia allá (Señala hacia el azud) mientas yo voy cerrando aquí.
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JORNADA SÉPTIMA
JUNTO AL PARTIDOR DE AGUA DEL AZUD

PEPA:

¿Os acordáis de que en la Casa de Llum os conté que la dueña
del antiguo molino Guarner había pedido no pagar impuestos
porque una crecida del río se había llevado por delante el azud
de donde cogían el agua? Pues aquí lo tenéis, es esta especie
de presa que retiene las aguas del río Albaida. A ver... Esperad
un momento... ¿Dónde se ha metido Glops ahora?
(Glops está algo alejado del grupo, con actitud extraña. Parece que habla con alguien que sólo él ve.)
¡Glops! ¿Estás transmitiendo esto? No pienso gritar así que haz
el favor de venir aquí.

PEPA:
GLOPS:
PEPA:

¡Glops! Que si has retransmitido lo que he dicho... Se puede
saber qué te pasa. ¿Con quién hablabas?
¿Yooooo? Con nadie, con nadie. Anda, sé buena y repite.
Decía que este es el azud de donde cogían el agua para el molí
Guarner. Por aquí mismo, donde estamos pisando, iba el agua
hacia allí. ¿Ves que todavía se nota por dónde iba el agua? Ahora ya no se usa, claro. De todos modos, este sitio es muy famoso. Se conoce como el Azud de Bellús y no hay en la comarca
aficionado al senderismo o a los simples paseos domingueros
que no lo conozca.
(Glops vuelve a despistarse)

PEPA:
GLOPS:

20

¡Glops! ¿Otra vez? ¿A que no eres capaz de repetir lo último que
he dicho?
Ehh... Sí... Claro... Que pisáis agua o algo así.

PEPA:

¡Cómo que pisamos agua! ¿Dónde tienes la cabeza? ¿Se te ha
fundido ya con tanta transmisión?

GLOPS:

No... Yo... Mira es que... (Reúne al grupo como para hacerles una
confidencia) Es que están pasando cosas extrañas. No sé si el
enemigo me está gastando una broma pesada o qué pero estoy
viendo cosas raras desde que hemos bajado aquí a pie de río.

Y, aunque no lo parezca porque yo le quito hierro al asunto para
no asustar a nadie y esas cosas, esta operación secreta de recuperación de archivos es muy importante. No sabéis cuánto...
¿Cómo vamos a ayudaros a utilizar bien el agua si no sabemos
cómo lo hicieron vuestros antepasados? Es que no tenéis ni
idea del problemón que se nos viene encima si... (Hace un gesto
como de haber visto algo raro entre los árboles.)
¿Lo habéis visto? ¿No? Ah, esperad, otra transmisión. (Se concentra y su cara va cambiando a una profunda preocupación)
PEPA:
GLOPS:

PEPA:

Glops, ¿estás bien? Me estás preocupando mucho ya.
Chisssss. Os pongo el altavoz. (Transmite con voz de robot)
“He intervenido vuestras comunicaciones. Sé que intentáis reconstruir vuestros archivos pero yo puedo impedirlo sólo con
un click. Me he adelantado a todos vuestros movimientos. Ja ja
ja. Me gusta la gente resolutiva como vosotros. Os voy a poner
una prueba final. Si la superáis, no activaré el código de borrado
total”
¡Pero qué clase de chalado se ha metido en vuestro sistema!

GLOPS:

“He escondido siete pequeñas pistas cerca del azud. Si sois capaces de encontrarlas y descifrar el mensaje oculto, sabré que
sois dignos guardianes del agua y volveré a dejar su cuidado en
vuestras manos.”

PEPA:

¿Soy la única a la que le ha dado un poco de miedo? Glops, ¿tú
sabes quién es? ¿No será una prueba de la jefa esa que dices
que tienes?

GLOPS:

(Muy preocupado) Yo no sé quién era... Mi jefa no, seguro. Tiene
mala leche pero no tanta. No sé vosotros pero yo voy a ponerme
a buscar lo que sea que ha escondido cuanto antes. Esto me
huele muy mal, muy muy mal.

PEPA:

Venga, tranquilízate, te ayudamos entre todos, ¿verdad?
(Entre todos localizan las 7 partes del mensaje y lo
recomponen. Lo leen alto entre todos.)

TODOS:

¡Tota gota fa corrent!

GLOPS:

(Le llega una nueva transmisión. Grita) ¡Borrado desactivado!
¡Borrado desactivado!
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PEPA:

Puff, menos mal. No me apetecía nada volver a empezar todo
el recorrido.
(Se acerca a Glops y le da palmatidas en la espalda) Venga, que
lo hemos hecho muy bien. Ya ha pasado todo. Tú lo que tienes
que hacer, de ahora en adelante, es dejar el néctar de flores y
aplicarte más al trabajo de vigilancia. Anda, va. Vámonos todos
a casa que ya va siendo hora.
(Mira a la gente) Por cierto, Glops, ¿no crees que le debes una
disculpa por desconfiado y muchos agradecimientos a la gente
que ha venido a ayudarte? Quizás, no sé, con un pequeño aplauso para ellos se irían a casa contentos y odiándote un poco
menos.
(Glops aplaude agradecido y aliviado.)

22

Esta obra
fue estrenada
en octubre de
2018 siendo las
intérpretes
Sonia Llorens
en el papel de
Pepa
y Zaida Sánchez
en el papel de
Glops.

