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BELLA ELEGÍA MINIMALISTA

Crítica de teatro: “Esquena de ganivet”

SERGI DORIA

Guión: Pep Tosar y Miquel Ángel Raló: Dirección e interpretación: Pep Tosar.
Danza: Pep Ramis. Guitarra: Jordi Riera. Voz: Conxa Buika. Video: Miquel Ángel Raió. Teatre Ovidi Montllor. 21-7-2004

Damia Huguet nació en el pueblo mallorquin de Campos en 1946 y murió cincuenta años después,
víctima de un cáncer. Dedicado a una pequeña empresa familiar de vigas de cemento para la
construcción, desveló tempranamente su pasión por el cine, la pintura, la fotografla y la poesía. En
1969, con «Home de primera ma», inauguraba una larga lista de poemarios en los que transpiraba una
sensibilidad atormentada. Uno de sus libros, «Esquena de ganivet», enuncia la crónica sentimental de
ese hombre universal que hubo de afrontar la asfixia de una sociedad pequeña y una cotidianeidad gris
como el cemento que trasegaba cada día en la empresa familiar.
Con testimonios audiovisuales de quienes conocieron a Huguet, la danza de Pep Ramis que dibuja con
movimientos el desasosiego del poeta, canciones aderezadas por el delicado punteo de la guitarra de
Jordi Riera y la espléndida voz de Conxa Buika, Pep Tosar y Miquel Angel Raió construyen una elegía
de pulcro minimalismo en torno a un hombre que hizo de la cultura una coraza contra las piedras de la
mediocridad. Mientras se escucha el “I love Paris» de Cole Porter, se suceden fotografías de la estancia
del poeta con su mujer Magdalena Ballester en la capital francesa', salpicadas' por películas como «A
bout de soufle» de Godard.
Como ha demostrado en interpretaciones como «Es senyor Sommer» de Süskind, el actor mallorquín
Pep Tosar va desgranando versos y recuerdos de infancia de Huguet: las batallas de piedras entre los
chavales de Campos, o su gran afición por el fútbol que le hizo protagonista de algún altercado. Sin
cargar las tintas, la suave melancolía de los ingredientes de este espectáculo multimedia nos conduce
al desenlace del artista incomprendido: el combate de Huguet al crear en 1975 la editorial Guaret,
dedicada a la edición de obras vanguardistas de difícil circulación comercial; la dignidad de seguir su
camino y «equivocarse» por cuenta propia. La última de las canciones -una sobrecogedora versión en
castellano del «A vec le temps» de Leo Ferré-, las películas en Super 8 a sus hijos en la fábrica de vigas
de cemento, tras una nevada y un debate televisivo sobre los problemas de la edición en Mallorca en el
que, participa Huguet completan una visión multimedia de una vida: en este caso, la modernidad
escénica es del todo pertinente para componer la elegía por aquel hombre de espíritu universalista que
murió en el 96.
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