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P
aso algunas tardes entre la 
vigilia y el sueño. Verán, me 
siento en mi sofá preferido, 
con un libro que me interesa 

entre las manos, y me pongo a leer. Al 
rato, y por apasionante que resulte la 
lectura, se me cierran los ojos y dejo el 
libro a un lado, con un dedo entre sus 
páginas, señalando el lugar en el que 
me he quedado. No es raro que sueñe 

algo relacionado con el tema del volu-
men. Me despierto al poco y continúo la 
lectura. Tampoco es raro que introduz-
ca en ella algo de lo soñado, aunque 
sólo sea el tono, la atmósfera. Con eso 
basta. Significa que los materiales del 
libro se trasladan al sueño y los del sue-
ño a la vigilia. Resulta entretenido, tur-
bador a veces, y siempre creativo. 

Dura este ejercicio unas tres horas: 

como desde las 16,00 a las 19,00. A lo 
largo de ese tiempo, atravieso la fronte-
ra entre la realidad y la alucinación, en 
ambas direcciones, 15 o 16 veces, quizá 
más. El tránsito es tan rápido que, en 
ocasiones, no sé de qué lado me en-
cuentro, si del de allá o del de acá. He 
descubierto, por si fuera poco, que tan-
to el estado de vigilia como de sueño 
tienen grados. Significa que puedes es-
tar a medias despierto o a medias dor-
mido, lo que contribuye a la confusión 
de territorios. A veces, sin dejar de ha-
llarme en el sofá, estoy dentro de una 
novela o sin dejar de estar dentro de 
una novela, me encuentro en el sofá. Me 
desdoblo, en fin, me disocio, me con-
vierto en dos y esos dos van y vienen, se 
cruzan, se saludan. Tampoco es raro 

que se den las buenas tardes. 
- ¿Todo bien por el lado del sueño? -

pregunta el que viene de la vigilia. 
-Perfectamente responde el que vie-

ne del lado del sueño, gracias. 
A última hora, después de este ex-

traño ejercicio que no se parece ni al 
yoga ni a la meditación trascendental ni 
a la relajación muscular, suelo ver un 
telediario. El telediario, observado des-
de el estado de conciencia adquirido en 
las horas anteriores, parece un delirio. 
Claro que también el microondas, a la 
luz de ese estado, parece un artefacto 
loco, aunque eficaz, cómo negarlo. Me 
acuesto pronto y al cerrar los ojos vuel-
vo mentalmente al libro que estaba le-
yendo y a medida que me introduzco en 
él, se introduce el sueño en mí.

Juan José Millás 
 

TIERRA DE NADIE

Extraño ejercicio

L
a reciente celebración del Día Mun-
dial de los Humedales ha vuelto a po-
ner de manifiesto la precaria situa-
ción que atraviesa l’Albufera, uno de 

nuestros parques naturales más importantes 
y, sin duda, el más emblemático para todos 
los valencianos. El informe elaborado por la 
organización SEO-Birdlife pone el acento, 
nuevamente, en la falta de agua de calidad 
como el problema más acuciante de l’Albufe-
ra. 

Precisamente, por esta circunstancia, los 
últimos planes hidrológicos del Júcar han 
contemplado la necesidad de enviar agua de 
calidad al parque natural, estableciendo que 
los ahorros procedentes de la modernización 
de regadíos de la Acequia Real del Júcar de-
ben ir íntegramente a l’Albufera. En los últi-
mos años, a medida que más sectores de 
nuestra comunidad de regantes han implan-
tado la modernización, se ha incrementado 
el caudal del agua que hemos derivado al 
parque natural. De hecho, en 2021 enviamos 
12,36 Hm3 y, en este ejercicio, dado que han 
entrado en funcionamiento tres nuevos sec-
tores, tenemos previsto elevar esa cantidad 
hasta los 14,51 Hm3. 

El Plan Hidrológico del Júcar 2022-2027, 
que actualmente se encuentra en fase de tra-
mitación, establece el envío de hasta 40 

Hm3/año a l’Albufera procedentes de los 
ahorros de nuestra modernización de rega-
díos. En su informe sobre el Plan de Vigilan-
cia Ambiental de l’Albufera, la Confederación 
Hidrográfica del Júcar califica a la moderniza-
ción de regadíos de nuestra comunidad como 
esencial para mejorar el estado del parque 
natural porque permite el envío directo de 
agua de calidad. 

Poder colaborar, con nuestra moderniza-
ción, en una de las medidas necesarias para 
salvaguardar la salud de l’Albufera es motivo de 
orgullo para todos los regantes y agricultores 
que conformamos la Acequia Real del Júcar. 
Pero para poder aportar la cantidad de agua 
prevista en el nuevo Plan Hidrológico resulta 
necesario acelerar las inversiones para moder-
nizar los regadíos de nuestra comunidad. 

Actualmente, la modernización solo está 
en funcionamiento en 17 sectores de los 45 en 
los que está dividida la Acequia Real del Júcar 
y 5 sectores más se encuentran en obras. De 
los 24 sectores restantes, 16 ya tienen el com-
promiso formal de ser promovidos por alguna 
administración pública y el resto están pen-
dientes. Nos encontramos, por tanto, ante 
obras que acumulan un gran retraso, pues se-
gún el Convenio de Alarcón debían estar fina-
lizadas hace 12 años.  

Este retraso supone un doble perjuicio: 
agrícola y medioambiental. Así, mientras que 
nuestros agricultores no pueden beneficiarse 
de los menores costes de producción que su-
pone este tipo de regadío, el único que garan-
tiza la viabilidad de la agricultura en la co-
marca de la Ribera y l’Horta Sud, l’Albufera 
no recibe todo el caudal de agua de calidad 
que podría obtener -hasta 40 Hm3- porque 
las obras no están acometidas. 

No basta con tener el diagnóstico del esta-
do de salud de nuestro humedal más impor-
tante, es necesario adoptar medidas para su 
recuperación. El problema de l’Albufera es 
múltiple, pero una de sus soluciones está al 
alcance de nuestra mano. Únicamente es ne-
cesario voluntad política de todas las admi-
nistraciones implicadas para agilizar al máxi-
mo la ejecución de unas obras que pueden 
aportar agua de calidad a l’Albufera a muy 
corto plazo. Los Fondos Europeos del Plan de 
Recuperación suponen una excelente opor-
tunidad para dar el empujón definitivo a la 
modernización de regadíos y poder incre-
mentar nuestro aporte hídrico de calidad a 
l’Albufera.

Antonio Costa Magraner 
Presidente de la Acequia Real del Júcar

TRIBUNA

Modernizar el regadío: una 
oportunidad única para l’Albufera

Nos encontramos, por tanto, ante 
obras que acumulan un gran 

retraso, pues según el Convenio 
de Alarcón debían estar 
finalizadas hace 12 años
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CONFONDRE 
u La confusió és tan vella com la mateixa 
humanitat. És difícil pensar que algú no 
s’haja equivocat mai. I eixe és el sentit bàsic 
que actualment atorguem al verb «confon-
dre»: el de ‘prendre una cosa per una altra’. 
Col·loquialment, els valencians trans-
formàrem, ja fa uns quants segles, el para-
digma flexiu de «confondre», aplicant-li les 
terminacions pròpies dels verbs de la terce-
ra conjugació. Segurament, esta alteració 
fou deguda a la influència del castellà. Els 
contactes socials entre comunitats lingüísti-
cament heterogènies fan que s’entremes-
clen components de les dos llengües. És una 
mostra —una més— dels significats del verb 
«confondre». Encara que, en realitat, les 
evolucions de qualsevol paraula —formals o 
semàntiques— són quasi sempre el resultat 
d’alguna confusió. El verb «confondre», en 
concret, prové del llatí «confund re». S’havia 
format per la combinació del prefix «con-», 
que, provinent de la preposició «cum», 
aporta el significat de ‘conjuntament, en 
comú’, i el verb «fund re», que significava 
‘vessar, fondre’. I és que este verb originària-
ment s’usava per a referir-se a l’operació 
d’abocar a un calder diversos ingredients 
perquè es mesclaren entre si fins a fondre’s.
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