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Esta semana se ha acabado
de hundir el Titánic del vie-
jomodelomundial.Enefec-

to,elTitánicdelsigloXXeraunbar-
co con una proa económica im-
parable a base de capitalismo, y
llevaba una carga de idealismos
contra la que se amotinaron to-
dos los pasajeros. El motín del 68
tuvo un lema: no sigas líderes, y
así se desmontaron la mayoría de
ismos;primerofueronlasreligio-
nes, esencialmente el catolicis-
mo, seguidas por los grandes lí-
deres políticos. Luego acabaron
cayendo el comunismo y el socia-
lismo (excepto en Cuba y Corea)
y al final, con el barco zozo-
brante, han caído las insti-
tuciones económicas.

Pero no teman, si las
ideas de antaño se han
hundido estrepitosa-
mente, el mundo
–nuestro mundo– si-
gue a flote, porque es
comouninmensocor-
cho: por muchas tem-
pestadesquecastiguen
las aguas procelosas, el
corcho siempre flota. Es
decir, que estamos conde-
nados a malvivir en este pla-
neta hasta que acabemos por
destrozarloensuesencianoideo-
lógica, sino física.

Elhundimientometafóricode
este Titánic se ha producido esta
semana con la agudización de to-
dos los problemas de nuestro en-
tramado económico, o sea, con
las consecuencias de tantas tro-
pelías que se han cometido entre
unos y otros. Es un hundimiento
que tendría que ser definitivo,
quiero decir que no debieran vol-

ver los piratas de la economía a
montar sus chiringuitos finan-
cieros con la complacencia de
nuestros gobiernos. El desprecio
popular hacia los gestores de la
masa dineraria es, en estos mo-
mentos, total. Hemos dejado de
creer, de golpe, en los bancos, en
las autoridades económicas y en
los que marcan los precios de las
cosas. El golpe es duro, porque ya
habíamos dejado de creer en los
políticos, en la televisión (con-
vertida en basura) y en otras mu-
chas cosas. Nos queda por salvar
lo íntimo, lo personal.

Esta defenestración de tanto
pilar de nuestra sociedad no es
gratuita: los hay que se lo han ga-

nadoapulso.Pormuchaesperan-
za que tenga el hombre por natu-
raleza, estamos acabándola, lo
que constituye la parte más peli-
grosa de cuanto nos pasa estos dí-
as.Sinesperanzanohayfuturo.Por
eso, precisaremos de nuevo de lí-
deres, de quienes nos aporten
ideas con profundidad y sentido.
Se han acabado los vendedores
de humo, los que se aúpan al po-
deragolpedepromesasincumpli-
bles; necesitamos de alguien que
nos proponga un rumbo, porque
la vida en el viejo corcho –ese ir
tirando– no nos seduce. Recor-
demos que por mucho que el Ti-
tánic se fue a pique golpeando el
orgullo de quienes lo construye-
ron, se siguieron construyendo
barcos, la mayoría de los cuales
no naufragaron; así queremos un
nuevo barco, con menos orgullo

de Titánic y más sentido del
rumbo, más atento a los ice-

bergs que puedan venir y
que nos permitan saber

que vamos hacia alguna
parte.

La sociedad, ese
magmaimprecisoypo-
lifacético, ha de volver
a creer en algo. Aquel
Mayodel68sepropuso

derribarlo todo. Pero
unavezderribadoohun-

dido por sí solo, hay que
construir nuevas esperan-

zas. La primera sería la de sa-
ber a ciencia cierta que los cul-

pables de tantos naufragios no
han de volver a las andadas. Es lo
que pide la calle en estos momen-
tos:castigoejemplarparalostruha-
nes y, sobre todo, que no se les dé
opción a –como dicen en Suda-
mérica– volver a ‘meter la mano
en la caja’.

Pero no sé si todos hemos y
han aprendido suficiente...
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■ Vicens Campos es el presidente del Club Bonsai Reus y, desde hace
una semana, preside también la Coordinadora Catalana de Bonsais
de Catalunya. Entró en el mundo del bonsai hace diez años, a través de
la exposición que se organiza anualmente en los jardines de la Casa Rull,
y actualmente cuenta con una colección de 25 árboles de estas carac-
terísticas.

¿Es tan delicado el bonsai como se dice?
Aunque hay que partir de la base de que es una planta viva, tam-
bién hay que tener en cuenta que todo lo que se vende es planta
comercial y, como tal, es un negocio. Los bonsais que venden,
por ejemplo, en muchas áreas comerciales están destinados a
morir. No tienen la tierra adecuada, acaban de salir de un inver-
nadero y han llegado en barco. Son árboles baratos que vienen
con tierra de importación que no es para bonsai. Además, si los
riegas mucho se acaban muriendo por un exceso de humedad y
si los riegas poco también se mueren porque se secan. Estos ár-
boles no tienen nada que ver con los autóctonos que tenemos
nosotros.

¿Y cuál sería la tierra ideal para que el árbol crezca sano y fuer-
te?
Nosotros trabajamos con una tierra de piedra pómez, sin polvo,
que nos está dando unos resultados muy buenos.

¿Cuál es la vida media de un bonsai?
Depende de su cuidador. Hay que saber escuchar al bonsai, por-

que te avisa de que se está quedando sin agua o le sucede algo. No
se muere de un día para otro, pero sí te avisa de que le pasa algu-
na cosa.

¿Cuánto tiempo dedica al día al cuidado de los bonsais?
De lunes a viernes me dedico al club, y los fines de semana es
cuando estoy por mis árboles.

¿Qué le ha aportado personalmente su afición por los bon-
sais?
Pues una tranquilidad muy grande. Llenó un vacío que tenía de
motivación. Me apunté a natación, inglés, etc..., pero nada. Aun-
que pagaba, no iba a las clases. En cambio lo hice al curso de bon-
sai y acerté.

¿Qué le aconsejaría a una persona que quiere iniciarse en es-
te mundo y no sabe qué hacer?
Lo primero, que contacte con cualquier asociación de las que hay
en Catalunya (somos muchas) dedicadas al bonsai. El hecho de
ir a comprar uno para ver si hay suerte... es complicado. Los libros
que se venden muchas veces son traducciones del inglés o del ja-
ponés. Pero nuestro clima no es el de estos países. Toda la plan-
ta comercial que se vende viene de fuera.

‘El bonsai siempre
te avisa de que le
sucede alguna cosa’
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◗ Vicens Campos, en la sede del Club Bonsai Reus, en la calle
Balmes. FOTO: TXEMA MORERA
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Terra baixa ha estat l’obra
de teatre més representa-
da de l’escena catalana. Es-

trenada l’any 1897, va ser tra-
duïda a moltes llengües, com el
txec, el suec, l’anglès, l’italià, el
rus... i va recórrer els escenaris
de tot el món, encara que en al-
gun país va ser titllada d’immo-
ral i la van prohibir. El seu pres-
tigi va fer que la cineasta ale-
manya, amiga de Hitler, Leni
Riefenstahl, en fes una pel·lícu-
la l’any 1944, en què ella mateixa
feia el paper de Marta. L’any 1903,
el compositor Eugen d’Albert la
va transformar en una òpera que
tindria, a fora, el mateix èxit que
l’obra teatral de Guimerà. Es-
trenada a Praga i amb 264 repre-

sentacions a Berlín, no va arri-
bar a Barcelona fins al 1910, i no-
més se’n van fer sis funcions, la
primera de la qual en presencia
de Guimerà. La segona repre-
sentació no va ser fins al 1972 i
ha trigat 36 anys més a tornar al
Liceu, cosa incomprensible si
tenim en compte que prové d’un
autor català de renom, que l’obra
era molt popular i, sobretot, per
la bellesa de la música, amb for-
tes arrels wagnerianes.

L’expectació per l’actual po-
sada en escena de Tiefland, o Te-
rra baixa, era forta. Com podia
ser que una obra tan important
dins el repertori operístic esti-
gués reclosa en un vell bagul des-
tinat a l’oblit? A Alemanya, pàtria
adoptiva del compositor, enca-
ra es representa amb una certa
assiduïtat, però a Catalunya, i ja
no diem a Espanya, havia quedat
enterrada. Ja se sap que al públic
del Liceu li encanta expressar

obertament si una obra li ha agra-
datono,inotémaniesal’horad’es-
cridassar algú o de xiular-lo, men-
tre que pot posar-se dempeus a
l’acabament d’una ària i estar-se
deu minuts aplaudint i cridant
‘bravo’ al cantant. El dia de l’es-
trena de Tiefland hi va haver grans
ovacions per als cantants, però
quan va sortir a saludar el direc-
tor d’escena, bona part del pú-
blic es va posar a cridar. I ja es
veia venir. Terra baixa és una me-
ravella musical i manté el to
dramàtic que li va saber donar
Guimerà al seu temps, però el co-
mençament és desconcertant i
no s’entén, i bona part de les co-
reografies, o dels moviments del
cor, són una simple horterada.
Llàstima, perquè és una òpera
bellíssima. Esperem que no tri-
gui uns altres trenta-sis anys més
a representar-se aquí.
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‘Terra baixa’, una òpera
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