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Un encuentro alegre

Begoña Barrena

Copi y Ocaña, al purgatori
De Marc Rosich. Intérpretes: Víctor Alvaro, Oriol Guinart, Óscar Muñoz. Escenografía: Max Glaenzel, Estel Cristià.
lluminación: Julián ElizaIde. Vestuario: Merixell Muñoz. Caracterización: Gemma Planchadell. Banda sonora: Dani
Cherta. Dirección: Julio Álvarez. Teatre Tantarantana. Barcelona, 9 de diciembre.

Raúl Natalio Damonte Botana o Copi (1939-1987) y Pepe Ocaña (1947-1983) no llegaron a conocerse
nunca, a pesar del evidente paralelismo de sus vidas. Dramaturgo, novelista, actor y dibujante de tiras
cómicas de origen argentino aunque francés de adopción el primero, y pintor andaluz afincado en
Barcelona el segundo, ambos llegaron a convertirse en iconos de la liberación sexual durante las
décadas de 1960 y 1970, exhibiendo su homosexualidad sin pudor. La muerte les visitó inoportuna y
prematuramente a los dos: Ocaña, bajo las llamas causadas por una bengala que formaba parte del
disfraz de rey sol con el que desfilaba en las fiestas de su pueblo natal, y Copi, como consecuencia del
sida.

Marc Rosich propone un encuentro ficticio entre Copi y Ocaña en el purgatorio, un eficaz espacio
neutral e ingrávido de paredes blancas en el que ambos repasan sus vidas, exponen sus afinidades y
acaban por hacerse amigos, pues no podía ser de otro modo, dado el carácter extravertido de los dos.
El vestido de lunares chamuscado con el que aparece Ocaña marca el tono de comedia de este
encuentro alegre, distendido y jocoso. La situación en la que se hallan da pie a un montón de escenas
divertidas, bien hiladas y dialogadas y mejor interpretadas por Víctor Álvaro en el papel de Ocaña y
Oriol Guinart en el de Copi, un trabajo magnifico, el de estos dos actores, y que conviene resaltar, cada
uno con su acento y su caracterización externa totalmente interiorizada, sin pasarse de rosca ninguno
de los dos, algo especialmente difícil cuando las roscas parecen de entrada no tener fin.

Un tercer personaje
Más discutible es la necesidad del tercer personaje, un ragazzo romano que se define como "la sombra
de Pasolini" y hace las veces de san Pedro y de puente narrador entre el público y las puertas del cielo.
Un personaje que Oscar Muñoz interpreta correctamente y que Rosich incorpora a su texto para
justificar este encuentro en un más allá utópico. Querer explicar el porqué de la coincidencia le lleva a
exponer cuándo se produce y cómo, para que todas las piezas, como son la diferencia de edad y los
años que transcurrieron entre la muerte de uno y del otro, encajen. Una serie de argumentos, en
definitiva, que por prescindibles resultan forzados y se hacen farragosos. Por suerte, las intervenciones
de esta sombra son pocas y el peso de la obra recae en los dos artistas, cuya célebre reputación de
irreverentes y provocadores destila ternura en esta estupenda reencarnación hecha desde el respeto y
con mucho cariño,

No sé qué dirían Ocaña y Copi si levantaran la cabeza, pero no me extrañaría que decidieran unirse a
sus alter egos y montaran un buen sarao los cuatro juntos.
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