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T E A T R O  

► EVA PERÓN & EL HOMOSEXUAL 
O LA DIFICULTAD DE EXPRESARSE 

(Programa doble) 
De COPI  

Del 26 al 28 de octubre 

Sala Principal 
 

Buenos Aires – caen teatro nacional cervantes - argentina 
 
Con: 
 
Carlos Defeo, Rodolfo de Souza, Hernán Franco, Juan Gil Navarro, Rosario Varela,  Benjamín 
Vicuña,  Gustavo Liza 
 
Vestuario   Renata Schussheim 
Espacio   Oria Puppo 
Luces     Bruno Marsol 
Musica original   Étienne Bonhomme 
Dramaturgia y traduccion  Guillermo Pisani 
 
 
Una producción del Cervantes–Teatro Nacional Argentino de Buenos Aires y  La Comédie de 
Caen Centro Dramático Nacional de Normandia – Francia 
Con el apoyo del Institut Français / Région Normandie 
 
 
Proceso de funciones de la producción Eva Peron & El homosexual o la dificultad de 
expresarse, de COPI: 
 
Puesta en escena Marcial Di Fonzo Bo 
Traducciones de Joani Hocquenghem y Jorge Monteleone 
 
Creación en Buenos Aires el 6 de julio 2017 donde tuvieron lugar 40 funciones hasta el 9 de 
septiembre 2017. El 2, 3, 6, y de 7 octubre han estado en La Comédie de Caen y realizarán 
gira de octubre a diciembre 2017.  
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Treinta años después de su muerte (1939- 1987) el Cervantes-Teatro nacional Argentino bajo 
la nueva dirección de Alejandro Tantanian invita a Copi a unirse al prestigioso panteón de la 
dramaturgia argentina del siglo veinte con el estreno de dos de sus obras. 
 

Estas dos nuevas creaciones marcarán el merecido regreso de este gran artista, prohibido 
durante los años de dictadura y hasta el día de hoy poco reconocido en su país de origen. 
Será también la ocasión para Marcial Di Fonzo Bo de dirigir por primera vez en la Argentina a 
un elenco de actores argentinos.   
 
 
 
 
 
¿Compromiso con quién? ¿Compromiso con vos? ¿Yo tendría un compromiso con un diario 
argentino? No tengo ningún compromiso con la Argentina. Ninguno. Soy ciudadano argentino. 
Estoy perfectamente en regla. Me pedís que le diga a la Argentina que tengo un problema. 
Pero yo no tengo ningún problema con la Argentina. No tengo ni un puto problema con la 
Argentina. No tengo ni que pelearme ni que reconciliarme con la  Argentina. Puedo escribir 
sobre Argentina como también puedo escribir sobre Yugoeslavia. La obra de teatro que 
Lavelli acaba de hacer, que se llama El Homosexual tiene lugar en Siberia y los personajes 
son rusos. Voy a España y actúo en Barcelona con acento español e incluso los argentinos no 
ven la diferencia. La Argentina no representa para mí ningún problema. No tengo un 
problema argentino, son ustedes que lo tienen. Porque yo no fui criado para ser argentino. Yo 
no soy argentino. Mi madre era española, mi abuelo uruguayo, tengo un bisabuelo de Entre 
Ríos, una tatarabuela judía y dos tatarabuelos indígenas. No me interesa ser argentino. A 
nadie le interesa ser argentino. ¿Qué van a inventar con dos o tres cosas de tango? ¿Un 
patrimonio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso como patrimonio? 
 
La Argentina es un lugar de paso, como el mundo entero, y antes que nada un puerto, porque 
toda la Argentina está en Buenos Aires. Incluso los provincianos que tienen nostalgia del 
tango, de la acera del tango, son cosas que ellos se inventan. No seamos absurdos, la 
Argentina es el mate; yo guardo lo mejor de la Argentina, guardo el teatro argentino. 
 
Escribo en la tradición de Florencio Sanchez y Gregorio de Laferrère, escribo en verso, y sé 
quién es Luisa Vehil. Y hago eso, hago eso aquí en Francia porque forma parte de mi 
tradición, porque la libertad de expresión no me permite hacerlo en Argentina, y los recursos 
aquí no me permiten hacer frecuentemente teatro argentino, pero ¡atención!, lo hago. Hice 
teatro argentino en La Rochelle, que es el festival más importante de aquí, lo hice 
exclusivamente con actores argentinos. Llevo conmigo una gran parte del teatro argentino, 
pero atención, entre el teatro argentino y el patriotismo hay un abismo infranqueable. 
Los patriotas argentinos son militares. Los artistas son nómades que se encuentran allá por 
casualidad y continúan su viaje hacia cualquier rincón del mundo como lo hacen los artistas 
del mundo entero; no existe artista argentino o artista japonés. 
 
El único lugar del mundo dónde se me trata de argentino es en Argentina; en ninguna otra 
parte se me pregunta por la nacionalidad porque ese país está ocupado por los militares. 
Hice lo que pude cuando era joven; y sé que ahora no puedo hacer otra cosa que mi trabajo 
de artista en cualquier parte del mundo. Si voy a Italia soy un artista italiano, si voy a Francia 
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soy francés, si voy a New York soy un artista Américo-hispano, si voy a España soy un artista 
español; es lo único que debo reivindicar: mi nacionalidad de artista. No tengo nacionalidad; 
la nacionalidad está inscripta en el pasaporte. Tengo un pasaporte azul de cuero de vaca 
legítima, que lustro como los zapatos. Pero eso es otra cosa  
 

Habla Copi. Homosexualidad y creación. 
Entrevista de Jose Tcherkaski de 1971 

Ediciones Galerna, Buenos Aires 
Habla Copi 

 
 
 
Copi es alguien lúcido, corrosivo, divertido, terrorista, y delicado en cada una de sus réplicas. 
Su visión del mundo es libre y moderna. Su teatro es profundamente político sin moral ni 
lecciones. Copi vivió en los años 70 en Paris, escapando de una de esas atroces dictaduras 
instaladas con más o menos regularidad en casi todos los países de Latinoamérica. Texto 
fundamental de su exilio es Eva Perón. Esta farsa trágica, violenta y rápida da una dimensión 
nueva a su teatro y provoca el escándalo y la cólera de los grupos de extrema derecha en 
Argentina. Durante su creación en Paris en 1970. Abordar hoy la desmitificación de Eva 
Perón en Argentina no podrá pasar desapercibido. Desmitificar es de alguna manera 
desnudar un mito, tocar a Eva Perón es tan imprevisible como desnudar una virgen. Copi 
revela a Eva como un ser despótico y vulgar, pero al mismo tiempo extra lúcido y con una 
increíble energía frente a la muerte. Para reunir las multitudes, los proyectos de Estado en 
Latinoamérica fueron siempre encarnados por una figura fuerte, masculina y heterosexual- 
por supuesto. Con la excepción de Eva Perón, quien luego de una corta carrera de actriz, 
llega al poder casándose con el General Perón y muere de un cáncer poco tiempo después, a 
los treinta y tres años. No se trata de copiar el original. Es un hombre que interpreta a Eva en 
la puesta en escena. ¿Qué es « ser » Eva Perón? ¿De qué extraña manera Eva Duarte de 
Perón fue condenada a desempeñar el rol de Evita? 
 
Desde el principio de la obra- como en una pesadilla- Eva lucha con la muerte. Las personas 
que la rodean, su madre, el general Perón e Ibiza la tratan como si ella ya estuviera muerta. 
Pero lejos de consentir su final, Eva Perón patalea, vocifera, insulta a la enfermera: no, ella 
no se va a morir. Le seguirá El Homosexual o la dificultad de expresarse escrita en 1971 y 
presentada en el Teatro de La Cité International en una puesta en escena de Jorge Lavelli 
con Copi en el papel de Mme Garbo. El travestismo representa aquí la condensación de un 
fenómeno social latinoamericano impresionante: de qué manera la copia supera el original, 
como sublima sus cualidades, pero indudablemente también sus defectos. 
 
Frente a ese gran viento de derecha que invade Europa hoy yo leo sus obras como una  
discreta arma contra cualquier énfasis.  
 

Marcial Di Fonzo Bo 
 
 
 


