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Vacarisses es unmunicipio bar-
celonés —a medio camino en-
tre Terrassa y Manresa— con
7.500 vecinos y cerca de 2.000
piscinas. Desde ayer, el Ayunta-
miento ha impuesto unos cor-
tes de agua que dejan sin sumi-
nistro a los vecinos de 10 de la
mañana a ocho de la tarde. A
las 00.00 el Consistorio vuelve
a cerrar el grifo y no lo reabre
hasta las seis de la madrugada.
Las restricciones han cogido a
vecinos y comerciantes por sor-
presa. El tercer teniente de al-
calde, Albert Salamé, es claro:
“Los acuíferos que abastecen
de agua los pozos se han queda-
do sin reservas y no tenemos
una solución a corto plazo”, ad-
mite.

El Ayuntamiento optó la se-
mana pasada por cerrar el su-
ministro en todas las fuentes
públicas. Avisó de que se hicie-
ra un consumo responsable pe-
ro no sirvió para evitar el peor
de los escenarios: el corte de
agua. “Hemos sufrido una tor-
menta perfecta. En 2008 pedi-
mos a la Agencia Catalana del
Agua [ACA] una conexión con
la red de Terrassa para evitar
problemas de desabastecimien-
to pero nunca llegó. En el me-
jor de los casos tardará años”,

lamenta Salamé. Sin esa co-
nexión han “trampeado” perfo-
rando más pozos. En 2018 en-
contraron agua en la urbaniza-
ción Torreblanca II y constru-
yeron una poza. “No funciona
porque la empresa eléctrica no
ha instalado la conexión que
permite el bombeo de agua. He-
mos alquilado un generador
para extraer agua pero es muy
insuficiente”, se queja. “No hay
solución. Además, hay 2.000
piscinas y huertos que prohibi-
mos que se llenen o rieguen,

pero es imposible de controlar.
Desde 2015 hemos aumentado
la población en 1.500 personas
y tenemos los mismos acuífe-
ros. No hay solución”, insiste.
El Consistorio ha colocado cu-
bas en las dos guarderías, los
dos colegios y el instituto ade-
más de en el ambulatoriomédi-
co para intentar que dispon-
gan de agua. “También en los
bares y negocios para que pue-
dan seguir trabajando de algu-
na manera”, defiende Salamé.

Depósito improvisado
Maite Torres regenta una pelu-
quería en la urbanización Can
Serra de Vacarisses. Su marido
es fontanero y rápidamente im-
provisó un bidón con un meca-
nismo que le permite seguir
trabajando y, “de algunamane-
ra”, intentar que el negocio no
tenga que cerrar. “Aún así, las
vecinas no vienen. Piensan
que tampoco tengo agua. El lu-
nes pondrán un depósito de
1.000 litros en la puerta de mi
negocio, como están haciendo
en los restaurantes, pero no
creo que sea muy útil. Es lo
que faltaba después de la pan-
demia”, lamenta la peluquera.

“Vacarisses tiene 16 urbani-
zaciones y a todos nos ha sor-
prendido que, sin avisar, nos

corten el agua de un día para
otro”, revela una vecina, prefie-
re el anonimato, de la asocia-
ción de vecinos Colonia Gall.
“El equipo municipal lo sabía
hace tiempo y no se ha solucio-
nado como tenía que hacerse.
Hace unos días comunicaron
lo de cada año: que las piscinas
no se pueden llenar con agua
de boca. Pero el mismo alcalde
sabe que no hay manera de
controlarlo. La única solución
es conectarnos de una vez a la
red de minas de Terrassa”.

E
ste marzo, Sergi Buka
(Barcelona, 48 años) vol-
vía de hacer la temporada

de seis meses en el Cirque d’Hi-
ver de París, el circo más anti-
guo de los que todavía siguen en
pie. Una institución. Inaugura-
do por Napoleón III, el edificio
que lo acoge es un polígono de
42 metros de diámetro para
1.800 espectadores. Buka era
uno de los artistas del espectácu-
lo Dingue!. Mostraba una disci-
plina poco habitual y todavía
más en una pista de circo: las
sombras chinas. Pedaleando en
una bicicleta donde cargaba la
iluminación y la pantalla... de
sus manos salían una treintena
larga de criaturas, escenas. “La
bicicleta no te permite hacer
cualquier cosa, tienes menos
movilidad, tienes que jugar con
el ángulo de la luz...”, comenta.
Unas sombras que se pudieron
ver también en otro gran circo,
el Roncalli, de Bernhard Paul y
André Heller. “Estuve dos años
de gira con ellos, principalmen-
te por Europa central. Sus pro-
pietarios son unos enamorados
de los tiempos pasados y conser-
van el mundo de los inicios del
circo. En su carpa caben unos
1.500 espectadores y se instala
en el centro de las ciudades... de
lo bonita que es”. También ha
pasado por el Circo Italiano o el
Circus Conelli.

Buka empezó muy joven con
la magia de cerca en el entraña-
ble Llantiol de principios de los
90, pero “le daba vueltas a lama-
nera de proponer una pequeña
rutina de escenario”. Y, explica,
hizo un doble descubrimiento.
En un congreso de magia en To-
ledo, Juan Tamariz trajo a un
artista argentino que hacía som-
bras chinas. Zergio, de nombre.
¿Premonitorio? La segunda fue
en el Museu del Cinema de Giro-
na, las linternas mágicas, un in-
genio que los ilusionistas del
XIX usaban para sus fantasma-
gorías. Como escribe Victor I.
Stoichita en Breve historia de la
sombra (Siruela), un libro que
Buka conoce bien, la sombra es-
tá en el origenmítico del conoci-
miento y del arte. Plinio explica
que las primeras pinturas se ha-
cían resiguiendo el perfil que
marcaba una sombra y el mito
platónico de la caverna debe de
ser el episodio filosófico más
concurrido.

Y comenzó una indagación
que todavía continúa. Consultó
los libros de los maestros. El de
Félicien Trewey, poeta, mago,
ombroman, como Buka. “Era
amigo de los Lumière. En aque-
lla época muchos ilusionistas se
acercaron al cine, como Méliès.
La gran expansión de las som-
bras chinas y de las linternasmá-
gicas como espectáculo teatral
se produce, antes de que llegue
el cine, cuando se puede dispo-
ner de una fuente de luz adecua-
da, que concentre la mirada y
defina bien la sombra. Se usaba,
por ejemplo, el arco voltaico. No
valía cualquier bombilla y fue
una de las primeras cosas que
tuve que resolver para mis es-
pectáculos”.

El primer circo que pisó co-
mo artista fue una carpa de ai-
res ochocentistas que levanta-
ron Els Comediants para una ce-
na espectáculo que duraba tres
horas. Allí, la solución para pro-
yectar las sombras fue una pan-
talla giratoria. “Y, definitivamen-
te, quien me introdujo en el
mundo del circo fue el añorado
Monti. Era director del circo Pri-
ce de Madrid y me llevó”.

Buka, artesano de la luz y las
sombras, también es un coleccio-
nista de linternas mágicas inu-
sual. “No soy un comprador com-
pulsivo. Adquiero las máquinas
y los vidrios que creo que me
pueden ayudar para mis espec-
táculos. He tratado conmuy bue-
nos conocedores que me han
aconsejado, como Mervyn
Heard o Richard Balzer [cuando
murió, su colección sobre el
mundo del precinema fue al Mu-
seo de la Academia del Cine de
Los Ángeles]”. También rescata
la memoria sobre otros artistas.
En Maese Coral, una revista que
hacía falta absolutamente sobre
la historia del ilusionismo, Buka
ha publicado un artículo sobre
Los Joannys, tres generaciones
de artistas de las sombras de los
que conoció al nieto del funda-
dor.

Y cada cuatro años acude al
congreso internacional de laMa-

gic Lantern Society. En la web
de la sociedad, el único linternis-
ta español que se menciona es…
Buka. De él dicen: “Le apasiona
la experimentación, y su espíri-
tu investigador hace que su obra
se pueda considerar contempo-
ránea, pero lo que mejor lo defi-
ne es la sensibilidad en la puesta
en escena de sus actuaciones y
su personalidad innegable”. Y de-
be de ser verdad porque tiene
una poética muy definida. “Mi
interés por la luz y las sombras
se liga con el gusto por una ma-
gia poética que se fundamente
más en el misterio que en la es-
pectacularidad. La época en que
los ilusionistas presentaban sus
autómatas y trabajaban con las
cajas ópticas me apasiona. Quie-
ro un espectáculo para hacer so-
ñar, crearmundos en un escena-
rio más que hacer aparecer heli-
cópteros. Construir un relato y
transmitir emociones. Se trata
de viajar a través del tiempo con
el equipaje de la luz. Un aspecto
muy atractivo de las linternas es
que el tempo de sus imágenes
no tiene nada que ver con la velo-
cidad de las imágenes actuales”.

Ahora trabaja en un nuevo
proyecto partiendo de un texto
de Ramón Mayrata para cons-
truir una dramaturgia visual
aprovechando la simbiosis con
otras disciplinas y una variada
tecnología de la luz, desde el fue-
go al láser o los hologramas. Y le
he pedido que no abandone nun-
ca un número que le vi: maripo-
sas blancas que nacían, desha-
cían, volaban y volvían a hacer
una rosa. Inquietante, emotivo,
bello.

(A propósito de magia. Haus-
son regresa el 3 de junio a la
sala Gaudí de Barcelona y en To-
rroella de Montgrí, el 4 y 5 del
próximo mes, un festival de ma-
gia con nombres de enorme cate-
goría: Ramó&Alegria, Laurent
Piron, Mario López, Jorge Blass,
Adrián Vega...).

Los pozos de Vacarisses se han
secado y el Consistorio admite que
no hay “ningún plan” a corto plazo

Al pueblo de las
2.000 piscinas

le cortan el agua

LA CRÓNICA / TOMÀS DELCLÓS

Sergi Buka, fabricante de sombras

Dos mujeres recogían agua ayer Vacarisses. / CRISTÓBAL CASTRO

A. L. CONGOSTRINA, Vacarisses

Sergi Buka juega con mariposas en uno de sus números. / DAVID RUANO

Su magia poética se
fundamenta más en
el misterio que en
la espectacularidad

Trabaja en una
dramaturgia visual
con el fuego, el láser
o los hologramas
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