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El año pasado, en Aviñón, algu-
nos Copis que Marcial Di Fonzo Bo
ha presentado ahora en Barcelona
alcanzaron un éxito notable. Si no
recuerdo mal, en el programa no es-
taba Eva Perón, y si estaba, no alcan-
cé a ver el espectáculo. Acudí, pues,

al Lliure con la mejor disposición
de ánimo, aunque, de entrada, pen-
sé que la sala Fabià Puigserver era
un espacio excesivo para la pieza de
Copi. Contribuía a dicho juicio el re-
cuerdo del montaje que del mismo
texto había realizado Jordi Prat en
el pequeño Espai Lliure en enero
del 2004. Nunca las comparaciones
serían más odiosas que en este caso
y evitaré, por tanto, cualquier con-
frontación que pudiera hacerse en
el terreno interpretativo. Reconoz-
co, no obstante, que la proximidad
cronológica del espectáculo de Prat
y el tratamiento intimista con que
éste fue planteado no juegan a fa-

vor de la propuesta de Di Fonzo Bo.
La burla sangrienta que Copi hi-

zo de Eva Duarte de Perón, el direc-
tor y primer actor argentino la con-
vierte en un ejercicio hiperbólico
tremendo, donde la palabra se insta-
la con suma facilidad en la pura vo-
ciferación y el núcleo de la acción se
fragmenta con la misma frecuencia,
creando sensibles distancias entre
los intérpretes. Los elocuentes va-
cíos que se abren en un espacio escé-
nico que el texto no llena con perso-
najes, ni con situaciones ni objetos,
Di Fonzo Bo los utiliza para crear
una atmósfera de patética soledad
en que se supone acabaría ahogán-
dose la legendaria primera dama.
La venerada Evita de los descamisa-
dos, arquetipo del populismo más
irrefrenable, Copi la dibuja como
una mujer caprichosamente despó-
tica en los últimos días de su vida.

Ese clima de una Casa Rosada
huera y sin calor afectivo es, a mi
juicio, lo más relevante de un mon-
taje tocado, no obstante, por una re-
tórica y una ampulosidad que no
veo muy en consonancia con la sen-
cillez doméstica y la franqueza colo-
quial características del teatro de
Copi. En cuanto al travestismo pre-
sente en la versión de Marcial Di
Fonzo Bo, que asume el papel de la
protagonista –también en la de Prat
era un hombre quien encarnaba la
figura de Evita–, el director expone
una justificación un tanto confusa:
“El hecho que sea un hombre quien
interprete el papel (...) nos coloca de

lleno ante la cuestión del actor y la
representación: cuál es la distancia
entre el papel que se representa y la
persona (...) De qué manera Eva
Duarte de Perón fue condenada a in-
terpretar el papel de Evita”.

La verdad es que Di Fonzo Bo,
tal vez por la referida inclinación al
grito desaforado, actúa correcta-
mente sin que pueda decirse que la
suya sea una actuación brillante.

Claro es que para algunos de sus es-
pectadores, entre los que me cuento,
el actor argentino pelea con el handi-
cap de haber tenido una participa-
ción memorable en el Richard III de
Shakespeare que montó Matthias
Langhoff en 1995, primero en Avi-
ñón y después en el Mercat.

Di Fonzo Bo se muestra muy efi-
caz en la dirección de intérpretes.
Admirables Elise Vigier como la en-
fermera, Pierre Maillet como la ma-
dre de Eva y Rodolfo de Souza, un
Perón muy discreto, hundido en
una jaqueca depresiva, pero que al
final estalla en una imponente alo-
cución funeraria.c

El director Di Fonzo Bo encarna, asimismo, la figura de Evita
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BUENOS AIRES. (Efe.) – El dibu-
jante y humorista argentino Rober-
to Fontanarrosa falleció el jueves a
los 62 años en Rosario, su ciudad
natal, tras padecer durante largo
tiempo una enfermedad neurológi-
ca degenerativa. Su humor irónico
y telúrico, en el que el fútbol ocupó
un lugar preponderante, deleitó has-
ta sus últimos días a su público. Su

historieta más conocida, Inodoro Pe-
reyra, el renegau, en los últimos
tiempos era dibujada por su colega
Óscar Salas. Publicó varios libros
de cuentos, entre ellos La mesa de
los galanes, El mundo ha vivido equi-
vocado y Los trenes matan a los au-
tos, además de las novelas Best se-
ller, El área 18 y La gansada. Tam-
bién colaboraba con Les Luthiers.c

Muere en Argentina el
humorista Fontanarrosa
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