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Un sainetista de éxito

BALTASAR PORCEL 

Mallorca celebra el año Pere Capellà con motivo del 50.º aniversario del fallecimiento de quien fue
exitoso autor de teatro costumbrista dialectal. Capellà había sido maestro de escuela, era socialista y
republicano, aficionado a las letras y comprometido con la cultura autóctona, y desde luego fue a parar
al campo de concentración franquista. Pero en la deprimida Mallorca del 49 estrenó una obrita
sentimental y humorística, L´amo de Son Magraner,que alcanzó una apoteósica acogida pública.Yasí
siguió hasta su súbita muerte en el 54. Recuerdo bien la época, yo era joven y vivía en Palma, nada
escrito en catalán o mallorquín llegaba a ningún sitio, pero ese teatro que llamaban regional y que
provenía del siglo XIX y el sainete, consiguió al igual que en Catalunya el permiso gubernativo y llameó
de pronto multitudinario. Vi varias obras de Capellà en su estreno: El rei Pepet,Sa madona du es
maneig,Sa pesta,etcétera, ahora reeditadas por editorial Moll.

Se habla mucho ahora, en el breve ambiente intelectual isleño, del Capellà republicano y sus valores
ideológicos. Bien. Pero entonces el gran público permanecía ajeno a tales mensajes, acudía a aquel
teatro porque le divertía, en especial a través del lenguaje, tradicional y con su carga de dobles
sentidos. Capellà, además, era hábil y ágil en su expresión y estructura, así como en el idealismo y
topicidad de los argumentos. Algún otro autor, como Martí Mayol, intentó ir más allá en el mismo marco
y algo logró, aunque la fórmula se extinguió con el paso de una sociedad cerrada y con marcados
valores rurales al nuevo mundo de los 60, con el turismo, las motos y dinero. Capellà, además y
paradójicamente, publicaba en el diario de la prensa del Movimiento, Baleares,una coplilla cotidiana en
castellano, firmando Mingo Revulgo. Y todo ello estaba muy bien, pero no hay que desorbitarlo
políticamente.

Un personaje clave influyó en Capellà: el filólogo Manuel Sanchis Guarner, valenciano y desterrado por
rojo en Mallorca, riguroso y dicharachero, que colaboró en el fabuloso Diccionari de Moll y que, además
de inducir a Capellà a la escritura teatral y a meterse en Baleares,resucitó las ediciones catalanas en la
isla a base de pedir originales a autores falangistas o curialescos: Llorenç Riber, Fuster Mayans, Llorenç
Villalonga, Joan Bonet, los cuales con tal que les publicaran... Un fascista mallorquín no es un catalán,
puede ser un conformista. Y Sanchis fue genialoide. Y la censura, confundida, tuvo que tragar: la puerta
quedaba entreabierta.
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