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ARaúl Damonte no le
quedó otra que ser ar-
tista. La asignación se-
manal que le daban de

niño dependía de sus avances
pictóricos y literarios. En su ca-
sa familiar de Montevideo ha-
bía una biblioteca enorme, ta-
ller de bellas artes y horno de
cerámica. Su padre, periodista,
diputado y pintor argentino na-
cido en Uruguay, se exilió en su
país de origen tras un enfrenta-
miento grave durante la revolu-
ción de los descamisados que
condujo a Perón a la presiden-
cia. Luego, colaboró con el gol-
pe militar que lo desalojó. Nata-
lio Félix Botana, abuelo de
Raúl Damonte, fundó Crítica,
diario sensacionalista porteño
donde empleó, antes de que
fueran conocidos, a Borges y a
Roberto Arlt. Este W. R.
Hearst argentino fue un intelec-
tual de acción, un ariete contra
el presidente Hipólito Yrigo-
yen y el artífice del primer gru-
po multimedia de la historia
del Cono Sur. Cuenta Neruda
que su fabulosa quinta Los Gra-
nados, donde estuvo invitado
Lorca, albergaba un zoo con
leones, la mayor biblioteca pri-
vada de Iberoamérica y una sa-
la de lectura alfombraba por en-
tero con un gigantesco tapiz de
pieles de pantera. Borges, codi-

rector de uno de los suplemen-
tos de Crítica, escribe que Bota-
na arrojaba fajos de billetes al
aire, para gozar viendo cómo
sus redactores se lanzaban por
ellos. Quizá sea ésta una escena
fabulada: una alegoría de lo
bien que les pagaba y de lo que
eran capaces de hacer para no
perder comba. A Salvadora Me-
dina Onrubia, su mujer, la lla-
maban La Venus Roja. Hija de
una andaluza emigrada, fue pio-
nera del anarco feminismo, au-
tora teatral notable, poetisa y
teósofa. Iba a las reuniones sin-
dicales en uno de los tres Rolls
de su marido. Sus hijos la odia-
ban. La menor, Georgina Nico-
lasa, La China, publicó una car-
ta al director en un diario de la
competencia diciendo: “Haría
cualquier cosa por librar a mis
niños del clima en el que creci-
mos nosotros, de la amargura y
del asco a la vida que nos hicis-
te sentir desde que tuvimos uso
de razón”. El mayor, sin embar-
go, salió a la abuela: pronto em-
pezó a escribir teatro, a crearse
un universo aparte y a cultivar
cierta locura. Salvadora le puso
de sobrenombre Copi.

Raúl Damonte, Copi, estuvo
abonado al exilio. Con 22 años,
cambió Buenos Aires por París.
Allí dibujó una tira de viñetas
humorística de trazo sencillo,
protagonizada por una mujer
que conversa con animales. La

femme assise, firmada con su so-
brenombre, se publicó durante
una década en Le Nouvel Obser-
vateur, y tuvo una segunda épo-
ca en Libération. Pero Copi
reservó su humor más descarna-
do para la escena. Apoyado por
una tropa de teatreros argenti-
nos, con Jorge Lavelli, Jérôme
Savary y Alfredo Arias a la cabe-
za, escupió un rosario de piezas
agudas y corrosivas. Eva Perón
(1970) es la más célebre.

Eva Duarte de Perón es la
contrafigura de Copi. Hija menor
ilegítima de un estanciero que
mantenía dos familias, a su muer-
te quedó en la calle con una mano
delante y otra detrás. Fue actriz
por vocación pura, y sindicalista
porque le tocó defenderse. En su
farsa, ambientada en las últimas
horas de vida de la protagonista,
Copi fabula de lo lindo. Su Evita
no padece un cáncer terminal: lo
finge para esfumarse con dinero
distraído de las arcas públicas.
En su lugar, deja el cadáver de
una enfermera, vestido y embalsa-
mado de modo tal que ni Perón
se da cuenta del cambiazo. “La
obra tiene algo de venganza con-
tra la persona que destrozó a su fa-
milia, pero está escrita con admi-
ración”, dice Marcial di Fonzo
Bo, su director y protagonista tra-
vestido. “Copi hace de Evita una
heroína shakespeariana. La baja
del pedestal de virgen donde la

tienen puesta los argentinos, pe-
ro sin odio”. Se divierte diciendo
que el cadáver embalsamado que
militares y comandos secuestra-
ron repetidamente es de otra per-
sona.

Marcial di Fonzo Bo, porteño,
llegó a Francia en 1987, cuatro
días antes de la muerte de Copi.
Allí ha desarrollado una carrera
extraordinaria, y ha montado cua-
tro obras suyas. Théâtre des Lu-
cioles, su compañía, tiene en re-
pertorio Le frigo, con Ángel Pavlo-

vski; Les poulets n’ont pas de chai-
ses, comedia basada en los perso-
najes de La femme assise, y Lo-
retta Strong, historia de una astro-
nauta violada por una rata. El fes-
tival Grec presenta un programa
con estas tres piezas en francés, y,
aparte, Eva Perón, en castellano.
En otoño Marcial di Fonzo Bo di-
rige a la compañía del Lliure en
La Tour de la Défense, y después
pasa página.
Les copi(s). Del 12 al 16 de julio. Eva Pe-
rón. 17 y 18. Barcelona. Teatre Lliure.

Evita y las raíces de Copi
Marcial di Fonzo Bo representa en el Grec Los copi(s) y Eva Perón, espectáculos de Raúl
Damonte, Copi, inspirados en la mítica presidenta argentina, en su madre, y en los persona-
jes de las tiras cómicas que dibujó para Le Nouvel Observateur y para Libération.

ME TOCA UN poco las narices Ascen-
sión y caída de la ciudad de Mahagon-
ny. Weill juega, mezcla e inventa como
un niño ante un mecano (o dos), pero
con una mano atada por su excesiva vo-
luntad de saltar a la gran liga de Hinde-
mith y Schoenberg. En Estados Unidos,
liberado del peso de la púrpura, sus melo-
días brotarán fluidas y felices, sin gru-
mos atonales. Enormes canciones: Sep-
tember Song, Lost in the Stars. Cuestión
de gustos, desde luego. Claro que veo (y
oigo) el mérito de Mahagonny, sobre to-
do por los caminos que abrió: sin ella
probablemente no existirían Candide o
Sweeney Todd. Pero me aburren, qué va-
mos a hacerle, su sinfonismo engolado y
sus disociaciones. Hay partituras que
son como un río con escollos. Aquí es al
revés: un pedregal en el que, de cuando
en cuando, brota el rápido de una mara-
villosa agua melódica. O un bandoneón
que abre una ventana a la noche, una ba-
lada como un remanso, un ukelele preté-
rito. El texto de Brecht tampoco me ma-
ta. Inventa, de acuerdo, con medio siglo
de adelanto, el western crítico, de Los vi-
vidores a Deadwood: los fundamentos ra-
piñosos del capitalismo. La moraleja es
un tanto trillada: puedes entregarte al
imperativo de goce siempre que aflojes
la mosca. Si no pagas, estás muerto. Lo
mejor de Mahagonny es su atmósfera
mefítica, su nihilismo conceptual y sen-
tencioso: se abre con “es más fácil sacar
oro de los hombres que de los ríos” y se
cierra con “nadie hará nada por nadie”.
No tardarían en llamarle al orden los je-

rarcas del Partido. Pero en 1929 Brecht
todavía siente una mezcla de repelús y
fascinación ante la América de los pio-
neros, es decir, de los asesinos y man-
gantes; su maldad suculenta, su energía
depredadora. Y su música. Yo creo que
Mahagonny es un intento, un buen in-
tento de pillar ese aire, aunque la gran
obra, desabrochada y libérrima, de este
par es la Ópera de cuatro cuartos: siem-
pre que la escucho me parece la respues-
ta alemana a La Gran Vía. También,
puestos a elegir,
me quedo con la
Pequeña Maha-
gonny, que vi-
mos en el Lliure,
en 1978, y que no
se tira tres horas
para contar su
historia. Es como
Infernal Affairs
respecto a The Departed. Pero la Funda-
ción Weill exige que se monte la operaza
épica. Y Mario Gas se moría de ganas de
montarla, o sea, que basta de teórica. Va-
mos al tajo, nunca mejor dicho. Nuevo y
fantástico espacio: la nave de despiece
del antiguo matadero de Legazpi. La fun-
ción, por cierto, puede verse allí hasta el
5 de agosto. Equipo de superlujo. Les de-
tallo. Traducción de Feliu Formosa: un
clásico. Escenografía de Jean-Guy Lecat,
la mano derecha de Brook. Panorámica,
puro cinemascope, aunque puedes pillar
una tortícolis si quieres ver todo lo que
pasa. Codirector, el gran José Antonio
Gutiérrez. Iluminación, Javier Aguirre-
sarobe. Vestuario, Antonio Belart. Todo
espectacular, cuidadísimo. La orquesta,
dirigida por Manuel Gas, toca (de mara-
villa) encerrada en una pecera de vidrio.
El montaje rebosa elementos soberbios.

Llegan, en camioneta marca Hadley Cha-
se, la viuda Begwick (Teresa Vallicrosa,
más Lotte Lenya que nunca: voz, ojos ta-
ladrantes, peinado, maquillaje), Fatty el
Apoderado (Pedro Pomares, impecable)
y Trinity Moses, un discreto Constantino
Romero: da bien el tipo, pero pasa de la
rigidez a la sobreactuación en un com-
pás. Aunque canten Alabama Song está
claro que las putas vienen de Chicago, el
Chicago de Bob Fosse, comandadas por
la sensualísima Mónica López, que inter-

preta a Jenny, la
zorra de corazón
helado, con un
morbazo de infar-
to: un caballero
casi palma a mi
lado al oírla su-
surrar “bebe de
mi copa, Jim-
my”. Jim, Jim

Mahoney, el alegre leñador, es Antoni
Comas, el tenorazo de Carles Santos, con
un poderío y una convicción vocal de aú-
pa. Le acompañan tres pedazos de acto-
res/cantantes: Ricardo Pérez (Jacob
Schmidt), Xavier Fernández (Bill) y Joe
el Lobo (Abel García). A la media hora
hay setenta señoras y señores en escena,
que se dice pronto, gracias al coro que ca-
da verano honra al maestro Sorozábal
en el Español. Quizás por eso, en la esce-
na del Hotel del Nuevo Rico, la pianola
de honky tonk da paso a una ráfaga zar-
zuelera, casi un homenaje a Adiós a la bo-
hemia. Todo el primer trecho fluye que
es un gusto, aunque no me parece una
gran idea tener a la compañía quietecita
viendo un simpático dibujo animado
mientras suena el instrumental que pre-
ludia la llegada del huracán, ni tampoco
el pasaje de la salvación tiene, para mi

orejita, la tonalidad de gospel, de maldi-
ción bíblica, del original. La primera
parte, sin embargo, se cierra en beauté
como un gran musical, con el rugiente y
colectivo “donde haces tu cama te acues-
tas”. Los problemas arrecian después
del intermedio, porque Brecht repite y
repite su mensaje y las soseces de pues-
ta en escena (la fatigosa visita al burdel
en cinta continua durante la canción de
Mandalay, aligerada por un desfile de
chicas despelotadas; el plomizo comba-
te de boxeo; la inacabable escena del jui-
cio) alternan con grandes ideas, como
el ensueño del retorno a Alaska sobre
una mesa de billar volcada a guisa de
balsa. Aquí mandan y se salen Mónica
López (la desesperada Alabama Bis) y
Antoni Comas por partida doble, cuan-
do vomita “que nadie os seduzca, no
vais a resucitar” y, atadito al palo,
“cuando el cielo sea claro”, el E lucevan
le stelle de Weill, que parece anticipar
al mejor Lloyd Webber. Relumbra,
igualmente, el quinteto de la canción
de Benarés (gran momento de Constan-
tino Romero, Vallicrosa, López, Poma-
res y Francisco Pío Galazo como Toby
Higgins) y la cantata final, que por el
mismo precio pisotea el cadáver de Jim
y toda esperanza de redención. Montaje
importante, muy bello, pero quizás de-
masiado constreñido por la ortodoxia:
la mirada de los herederos de Weill, te-
mibles SuperCicutas, debe coartar lo
suyo. No es el Gas que resituó la Ópera
de perra gorda en la Barcelona de 1927
o se soltó el pelo con la gloriosa remez-
cla de Guys and Dolls. Ahora que lo
pienso, don Mario: ¿se animaría a recu-
perar en el Español la joyaza de Loes-
ser? ¿O a montar, me pido, Lady in the
Dark?

La edad de oro (y de plomo)

Imagen del espectáculo ‘Le frigo’, con Ángel Pavlovski.  PASCAL VIÍCTOR

A propósito de Ascenso
y caída de la ciudad de
Mahagonny, de Bertolt
Brecht, dirigida por
Mario Gas en Madrid

Puro teatro
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