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Los actores chuetas

BALTASAR PORCEL – 

Ayer hablé de un sainetista mallorquín, Pere Capellà. En efecto, hacia 1945-1950 el teatro costumbrista
isleño y dialectal tuvo una época de rotundo éxito popular: ya había ocurrido a raíz de la revolución de
1868 y su estallido de libertad, y volvía con el aplastamiento de ésta bajo el franquismo, detonante
paradoja. Aunque también es cierto que dicho sainetismo estragó los gustos del público y en la isla
hasta hoy apenas ha encontrado acomodo un teatro digamos normal o ambicioso: la comicidad, el
convencionalismo y el idioma usado como tejemaneje de chascarrillos sumieron el género en el
pintoresquismo, mientras la novela, la poesía, la filología, la historiografía, alcanzan en Mallorca un
excelente altura. Y en el fenómeno de 1945-1950 hubo un factor decisivo y que no he visto estudiado:
sus actores. Más exactamente, los actores xuetes.Aunque entre los demás se dieran intérpretes
notables, ahora mismo se festeja a Joan Melis, uno de ellos, en la época galán joven.

Los chuetas son descendientes de judíos conversos, vueltos después a la antigua fe y de nuevo
cristianizados. En el siglo XV un obligado y astuto bautismo masivo dejó Mallorca oficialmente sin un
judío, aunque la realidad fuera otra, con lo que la expulsión de 1492 de los Reyes Católicos no tuvo
efecto en la isla. Así se enquistó un hecho dramático e importante, vasto, con hogueras inquisitoriales
ante el criptojudaísmo y racismo permanente, un espantoso tabú que todavía colea. Una minoría ésta
que como en todos los países europeos donde la hubo, desde Rusia hasta Austria, motivó al fin un
decisivo movimiento judío adscrito a las ideas más avanzadas, más demoledoras para la vieja sociedad,
como indican algunos nombres señeros: Marx, Freud, Kafka, Einstein. Así los chuetas en el XIX fueron
significativos en la Renaixença catalana, desde Marià Aguiló hasta Picó i Campanar.

Luego, como ocurre en Estados Unidos y otras latitudes, los judíos también han sido capitales en el arte
escénico, en la industria cinematográfica, desde la Metro hasta Woody Allen. Entonces, en los éxitos del
teatro mallorquín franquista resultaron decisivos, espectaculares, superando desde luego la popularidad
de los autores, unos actores chuetas, sobre todo dos, los hermanos Juanito y Catalina Valls, alma de la
Companyia Artis. Sus gestos, tono de voz, miradas, giros idiomáticos, levantaban entusiastas estallidos
de carcajadas.

El último famoso de la saga, Xesc Forteza, murió hace pocos años y todavía en activo, aunque se
hubiera amanerado sin remedio.
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