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Dos libertarios se confiesan

JOAN-ANTON BENACH – 

COPI I OCAÑA, AL PURGATORI
Autor: March Rosich
Intérpretes: Víctor Álvaro, Oriol Guinart y Óscar Muñoz
Director: Julio Álvarez
Estreno: Tantarantana Teatre (11/XII/2004) 

José Pérez Ocaña, simplemente Ocaña para la gresca y la posteridad, murió de un trágico accidente en
1983. Cuatro años más tarde, Raúl Natalio Damonte Botana, alias Copi,fallecía a causa del sida en un
hospital de París. ¿Qué hubiera ocurrido de haberse conocido ambos en un escenario? De hacía
tiempo, Julio Álvarez, cofundador y director artístico del Tantarantana, especulaba con esa fantasía.
Aun cuando Ocaña participara en el sarao que Copi organizó con motivo de la presentación de su
Loretta Strong en el viejo Saló Diana, ambos personajes nunca colaboraron en ningún proyecto. Perdida
tal oportunidad y convertidos en viajeros del otro mundo, ¿por qué no podían coincidir en el purgatorio y
conchabarse en un inventario de recuerdos y confidencias?

Un purgatorio blanco blanquísimo, como el que propone la escenografía de Glaentzel y Cristià, es una
antesala celestial idónea para quienes se fueron con una carga de pecados veniales extremadamente
liviana. Pero ¿cómo iban a encontrarse Copi y Ocaña? Dado que entre homosexuales anda el juego,
sería el espectro elegante y sereno de Pier Paolo Pasolini, el que habría de propiciar el mágico
encuentro. Julio Álvarez, impulsor y director de esa boutade teatral y el autor Marc Rosich, de quien
próximamente (Grec 2005) conoceremos su premiada Surabaya, han trabajado en estrecha complicidad
para levantar la comedia ligera y amable, notablemente bien escrita, que es Copi i Ocaña, al Purgatori.
Una comedia motivada, sin duda, por una pulsión sentimental pero que tiene la importante virtud de
ahuyentar los tópicos facilones y los prejuicios simplistas en torno a los personajes dramatizados.
Confirmar lo que se sabe o se espera de ambos ruidosos heterodoxos era una opción trillada que la
idea de Álvarez y la bulliciosa escritura de Rosich han conseguido orillar con indudable acierto.

Mucho más acá del "mariconeo loco" del que se ríe el propio Ocaña, por debajo de los estropicios y las
máscaras de Copi, se imponen la humanidad, la ternura y la ironía que habitaban en la trastienda de
unos personajes públicos en permanente actuación. Desde luego, los mitos no abdican aquí de su foto
fija, pero la comedia logra complementarla por la vía de la sinceridad, de la cordialidad, de una memoria
que se reconstruye con trazos resueltamente emotivos. Sería imposible intentar el abordaje de Copi i
Ocaña, al Purgatori sin contar con unos recursos interpretativos tan solventes como los que exhiben
Víctor Álvaro (Ocaña) y Oriol Guinart (Copi).
Muy bien dirigidos por Julio Álvarez, ambos se lucen en sus respectivas recreaciones, animadas -salvo
en los breves pasajes cantados- por un creciente derroche de matices y contrastes. Creo que cualquier
otro montaje que se haga a partir del texto de Marc Rosich deberá tener en cuenta ese modelo de
actuación. Excelente, asimismo, el Pasolini Óscar Muñoz, cuyo prólogo brillante es un anticipo del buen
trabajo del dúo protagonista .

Los tres intérpretes del espectáculo
DAVID RUANO
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