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Un universo por descubrir

JOAN-ANTON BENACH – 

ESQUENA DE GANIVET
Idea y dramaturgia: Miquel Àngel Raió y Pep Tosar
Dirección: Pep Tosar
Intérpretes: Jordi Riera, Conxa Buika, Pep Ramis, Pep Tosar
Lugar y fecha: Teatre Ovidi Montllor (21/VII/2004)

Hubo una vez una Casa en obres que Pep Tosar (Artà 1961) reconstruyó como homenaje a su dueño,
Blai Bonet (1926-1997), fallecido poco antes. Quienes tuvimos ocasión de conocer al eminente poeta y
narrador de Santanyí salimos del espectáculo reconfortados y con ganas de releer al gran escritor,
sospecho que injustamente almacenado en el baúl de las muy honorables peculiaridades baleares.
Quienes, para vergüenza propia, sabíamos muy poco de Damià Huguet (1946- 1996), salimos de
Esquena de ganivet con el propósito de enmendar, más pronto que tarde, tanta ignorancia. Es otro
espléndido regalo que nos brinda la culta sensibilidad de Pep Tosar.

Hay que deducir de la mirada de Magdalena Ballester, la viuda de Huguet, el paisaje inmenso de pasión
y de vida que recorrió ese mallorquín, de Campos, en sus cortos cincuenta años. Es una mirada en la
que no caben las copiosas alegrías que transmiten los recuerdos. Es el centellear de unas evocaciones
felices que se empujan unas a otras tratando de contar el enfebrecido, voraginoso anhelo de un poeta
que quiso explicar el mundo desde su pueblo, discreto, soleado, torrefacto, de la Mallorca interior.

La de Magdalena Ballester es una de las imágenes que aparecen proyectadas en la malla frontal que
abarca toda la escena de Esquena de ganivet. Pocas veces el vídeo ha sido un complemento tan útil a
la acción dramática. La esposa, las gentes de Campos, los amigos de Damià Huguet que participaron
de sus afanes literarios, las casas del pueblo videografiadas al dictado de uno u otro poema, París, el
sueño una vez alcanzado... constituyen trestimonos y ambientes hábilmente ritmados sobre la
trasparente pantalla. Entre tanto, los artífices de Esquena de ganivet –un libro de Huguet de 1976–
aparecen borrosos, en un enigmático flou, y se hacen perfectamente visibles en cuanto se apaga la luz
del proyector.

Están allí Pep Tosar, con las cuartillas poéticas que el director y actor lee de forma impecable, con
acentos e inflexiones de una gran plasticidad; Jordi Riera, con su guitarra sugerente; el bailarín Pep
Ramis evolucionado por las vigas de hormigón con las que se ganaba la vida el poeta biografiado, y
Conxa Buika, magnífica cantante con estilos y temas que uno escucharía la noche entera.

El guión y la dramaturgia la firman Pep Tosar y Miquel Àngel Raió, este último responsable del vídeo y
de su instalación. Las palabras y la música, las imágenes y las canciones se entrecruzan en un
espectáculo modélico en cuanto a estructura y funcionamiento, y subyugante por la utilización de sus
materiales. Los ingredientes biográficos, videográficos y literarios se muestran con una progresiva
fuerza envolvente para el espectador. He aquí, en este crescendo, la gran virtud de un espectáculo que
quedará como una de las mejores perlas –ocultas, me temo– del Grec'04.

De la memoria infantil, poetizada deliciosamente, a la descripción de la villa de Campos, con su
cotidianidad rutinaria e inerte, de albas y nocturnos que dejan el ánimo en suspenso a una cosmovisión
profunda e inquietante, el director nos lleva de la mano por el exuberante universo interior de Damià
Huguet que mañana desearíamos reencontrar en la temblorosa intimidad de sus libros.
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Esquena de ganivet constituye, por lo demás, un formidable monumento al idioma, esto es, a un catalán
de Mallorca que en sus expresiones más cultas y más espontáneas presenta una frondosidad admirable
para los peninsulares. El domingo, última función. 

Una escena de Esquena de ganivet, en homenaje a
Damià Huguet
LLIBERT TEIXIDÓ
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