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La voz (trans) del cielo (latinoamericano)1 

Daniel Link 

UBA/UNTREF 

 

 

La obra de Copi (gráfica, ficcional, teatral) sucede en mil escenarios, y en cada uno de 

esos platós se desenvuelve un pensamiento sobre el presente, se trate de la pirámide 

precolombina (La pirámide, pieza teatral, o Las costumbres incas, bande dessinée), el 

hospital (Una visita inoportuna) o el espacio exterior (Loretta Strong), el campo que dio 

origen a la gauchesca (Wenceslao; La vida es un tango) o un conventillo rioplatense 

(Cachafaz), la fachada del capitalismo tardío (La torre de La Défense) o el “mundo 

escalonado” de Las escaleras del Sacré Cœur (1986), la pieza en la que me detendré en 

estas páginas. 

 

El título de la pieza sitúa los acontecimientos, como en el caso de La torre de La Défense, 

respecto de un lugar de pensamiento, una “meseta” que, por sus propias características, 

permite interrogar los movimientos ascencionales y descendentes, los sistemas de 

jerarquización y de subalternidad. Como tal vez en ninguna otra de sus piezas, la antropo-

política radical y revolucionaria de Copi funciona como una teología (o incluso, como una 

ateología). Más allá de las cosas del mundo, Copi interroga la figura de Dios, cuya voz 

(trans) le llega desde el cielo. 

 

El objetivo último de La torre de La Défense era la destrucción de la fachada tecnocrática 

del capitalismo, el abandono de toda ilusión ascensional y la constatación del fracaso, al 

mismo tiempo de la coacción moral del humanismo occidental y del capitalismo post-

industrial2, es decir: el cierre de la era del cordero.3  

 

En Las escaleras..., ese cierre es correlativo de la síntesis religiosa propuesta por Ahmed, 

mientras la madre de su hijo muere: 

Ahmed: Yo te haré circuncidar  

tras tu bautismo con agua 

porque habrá que hacer mañana  

de dos religiones una. (167) 

 

Esa fusión de dos monoteísmos (o tres, porque la religión musulmana también prescribe la 

circuncisión), invierte la historia de las religiones, al poner después del bautismo cristiano el 

                                                           

1. Este ensayo forma parte de una investigación más amplia, financiada por la Fundación Guggenheim. 

2. He desarrollado estos lugares argumentativos en “Formas de reproducción”, Revista Iberoamericana (en 

prensa). 

3. Algo que, a su manera, se dejaba leer ya en la bande dessinée “totémica” Nariz de Águila, donde el tótem 

precolombino es interpelado por su insaciable voracidad (“¡Los totems de las otras tribus se contentan con un 

cordero el día de su santo!”, amenazado con ser vendido a un museo y reemplazado por la Virgen María (que 

sólo “consume cirios”). Pese a todo, el totem continúa actuando como fundamento paradójico (destructivo) 

de la comunidad. Cfr. Copi, Las viejas putas. Barcelona, Anagrama, 1982, pp. 34 y siguientes. 
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bautismo semita (para poner en crisis, de algún modo, el universalismo paulino).4 Es una 

operación que, en la lógica de la pieza, responde a la vocación (al llamado) de la Tierra, 

tal y como Lou lo plantea: 

No soy tan sólo tu hija,  

soy una hija de la tierra. 

Me hablabas de la miseria,  

pero, ¿conoces la tierra?  

La tierra del meadero,  

¿conoces ese olor, madre?  

Sentí, es el olor del hombre  

anterior a la miseria 

y anterior a la riqueza. 

(...) 

¡Soy presa de un arrebato  

que frisa lo Imaginario! (141) 

  

En Las escaleras del  Sacré Cœur, la tensión entre el cielo y el infierno (entre lo ascencional 

del “mundo escalonado” y lo infernal-tectónico) vuelve todavía con más fuerza que en La 

torre de La Défense, articulado ahora entre la basílica del Sacré Cœur (el Sagrado Corazón 

de Jesús) y el mingitorio.5  

 

La Basílica y Montmartre (topónimo que recuerda un martirio dionisíaco del cual, a su 

manera, la pieza también participa) constituyen, por la densidad de las referencias 

temporales e históricas que guardan en sus estratos, un plató privilegiado para Copi.  

 

En las crónicas francas (Fredegario, 658-660?), la colina donde estará la Basílica se llama 

“Mons Mercore” (Monte Mercurio). El nombre de “Mons Martis” (Monte de Marte) es de la 

época merovingia (siglo VIII), luego cristianizado a Mons Martyrum, de ahí Montmartre: 

“monte del mártir”, en recuerdo del martirio de Saint Denis (Dionisio), obispo de París allí 

decapitado durante las persecuciones de Aureliano (270-275).  

 

Durante la Revolución Francesa, los conventos de la zona (todavía no integrada a París), 

fueron destruidos y cuando Haussmann, a instancias de Napoleón III, demolió París para 

reconstruirla, los habitantes originales de los barrios de Clichy y La Villete (márgenes de la 

ciudad) se mudaron a la colina, lo que la convirtió en un barrio popular.  

 

                                                           

4. Cfr. Agamben, Giorgio. El tiempo que resta. Comentario a la carta a los Romanos. Madrid, Trotta, 2006. 

Traducción de Antonio Piñero. 

5. La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús está situada en lo alto de la colina de Montmartre. Sus famosas 

“escaleras” están compuestas de un total de 550 escalones que van desde la calle más cercana hasta la 

fachada de la basílica (Por detrás de la catedral, partiendo de la rue Ordener, son más de mil), rodeados de 

jardines: uno de los puntos turísticos más celebrados de “París”, esa “ciudad fabulosa” del imaginario 

latinoamericano. Cfr. Franco, Jean. “París, ciudad fabulosa” en Loveluck, Juan. Novelistas hispanoamericanos 

de hoy. Madrid: Taurus, 1976, pp. 271-290. 
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El área se volvió un centro de entretenimiento decadente a finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX. Aristide Bruant, dueño del cabaret Le Chat Noir, es el autor de “Nini peau 

d’chien,” el suceso que canta el fantasma de la esposa de Silviano Urrutia hacia el final de 

La vida es un tango. Por supuesto, también pasaron por allí los vanguardistas. En Montmartre 

se formaron asociaciones artísticas como los Nabis y los Incohérents.6 Van Gogh, Alfred 

Jarry, Henri Matisse, Renoir, Debas, Utrillo, Toulouse-Lautrec trabajaron en Montmartre y 

documentaron (dieron testimonio de) su vida, como recuerda La Solitaria (madre de Lou, 

esa chica-chico que no tiene deseos de vivir):  

yo soy una artista plástica, 

antigua peripatética 

de antros de Montparnasse, 

y le debo mi fortuna 

toda a los impresionistas. (136) 

 

En cuanto al tiempo, en la obra de Copi “mayo” es un pliegue temporal siempre presente 

(indicador, siempre, de presente): La vida es un tango, El baile de las locas (“Estoy en París, 

es mayo”), etc. El hijo de Ahmed y Lou, que será finalmente criado por las travestis filósofas 

Mimí y Fifí, 

Ahmed: ¡Nacerá en el mes de mayo!  

Mimí: ¡El mes más bello del año! (153) 

 

En una tira incluida en Los pollos no tienen sillas7, Copi le hace decir a la Mujer Sentada, en 

soliloquio ante un caracol: “El tiempo en realidad.../ .../ ...consiste en u día después de otro!/ 

¿Y quién es el que sale ganando?/ .../ ¡Los burgueses!”8 

 Y en Las escaleras... se lee: 

Ahmed: No pienses en eso, Louise.  

¡Porque el tiempo lo dirá!  

 

Lou: ¡No, el tiempo no dirá nada!  

Nunca el tiempo dijo nada, 

¿por que lo diría mañana? (157) 

 

Dominada por la náusea existencialista, Lou sabe que no hay instantes sucesivos de tiempo, 

sino que cada punto de presente (siempre es así en la lógica de Copi) contiene todos los 

yacimientos de pasado (los mismos que están presentes en la Basílica y en Montmartre) y, 

por lo tanto, supone todos los posibles narrativos. Que el mañana no pueda decir nada 

significa, al mismo tiempo, que no hay progreso temporal, ni síntesis (hegeliana) posible. 

Para algunos comentadores, eso acerca el pensamiento de Copi al de Beckett: 
                                                           

6. Los Nabis son artistas franceses de finales del siglo XIX, caracterizados por su preocupación por el color, 

fuertemente influenciados por Gauguin, y liderados por Paul Sérusier. Por otro lado, “Arts Incoherentes” fue un 

movimiento artístico francés efímero fundado por el escritor y editor parisino Jules Lévy en 1882, que anticipó la 

vanguardia histórica. 

7. Buenos Aires, el cuenco de plata, 2012. 

8. La barra “/” indica, en este caso, un cambio de cuadro. Después del pronunciamiento de la Mujer Sentada, 

el caracol dice “Bravo!, Bravo!, Bravo!”. 
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Aunque el lenguaje es radicalmente diferente y el humor de Copi es mucho más 

brutal, en efecto, hay una expresión de desesperanza y absurdo que se abre de la 

misma forma, en un mundo blanco, carente de cualquier sentido y donde todo 

sentido parece ser completamente arbitrario, efímero, ridículo y condenado a 

desaparecer en la nada.9 

 

Aquí, como en El uruguayo, en Las escaleras, el tiempo se contrae y obliga a una locución 

cada vez más acelerada: 

Lou: Y si ahora me expreso en verso  

es porque el tiempo me incita  

a hablar cada vez mas rápido. (141) 

 

Es la contracción propia del fin de los tiempos (el tiempo mesiánico):  

 

Lou: es como si esperásemos  

el fin de la humanidad.  

 

Ahmed: ¿Si esperásemos en serio  

el fin de la humanidad?  

¡O sos vos una inhumana  

o te cagás en mi pena!  

En el mundo en que vivimos  

–que es un mundo escalonado– 

quisiera esperarte arriba  

de todo esto, en el cenit 

de un cielo con luna llena. (145) 

 

Al final de la pieza, lo sabremos, Ahmed y Lou se encuentran no en el cielo (lo ascencional 

ha sido tachado, o convertido en otra cosa) sino en la tierra sobre la que descansan sus 

cuerpos muertos. 

 

La interrogación temporal importa particularmente en esta pieza porque afecta a las 

relaciones parentales y los regímenes de reproducción. Aunque producción y devenir 

tienen que ver con la naturaleza y los dos son intensivos y prerrepresentativos, devenir es 

una intervención contra natura del hombre y de la naturaleza, “lejos de la producción 

filiativa, de la reproducción hereditaria”10: las particiones (Mimí/ Fifí), las bodas contra 

natura, son la verdadera Naturaleza que atraviesa los reinos de Copi, poblados en todas 

direcciones por multiplicidades de manada (de rata), y nunca, jamás, de masa, que 

suponen otra relación con la divinidad. 

En esta pieza se propone, en las escaleras del Sacré Cœur, un estado de guerra sexual 

generalizada que enfrenta a travestis, putos y tortilleras, pero también razas y posiciones 

                                                           

9. René de Ceccaty. “Copi et la fiction du néant”, Alternatives théâtrales, 92 (Paris: premier trimestre 2007), 

pp.16-18. La traducción es mía. 

10. Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia, Pre-Textos, 1988, p. 296 
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sociales (representante del Estado, macho alfa territorial, aristocracia, inmigrantes, etc.). Por 

eso el vizconde puto dice, antes de la ley de matrimonio universal: 

Puto: Me creía liberado  

del infierno familiar  

y ahora está reconstruido  

sobre el suelo de mis vicios.  

¡Dios mío, decí que sueño! (162) 

 

Como en Una visita inoportuna, al puto siempre le sale un hijo. Pero esa relación no es 

presentada como filiación sino como devenir (un más allá de la muerte). Y por eso el padre 

le dice a la hija muerta (desedipizando al Pleberio de La celestina11): 

Puto: Descansa en paz, Marie-Louise.  

Si en algún punto infinito  

las paralelas se juntan  

y de un padre el devenir  

se toca con el de su hija,  

yo estaría muy honrado  

si Dios en su compasión  

me diera tan bella muerte. (168) 

 

Ese debate sobre la filiación es, al mismo tiempo, un debate sobre la sexualidad (sobre las 

imágenes de la sexualidad) que sostienen madre e hija: 

La Solitaria: Si la escuela de la vida  

te volvió varón o chica,  

pues bien, sólo es una imagen.  

(...) 

La mujer es como es.  

No es una cuestión de época.  

No por tener una verga  

adquirida en un sex-shop  

vas a eyacular a litros. (139) 

 

 Lou: Tenés toda la razón.  

En verdad una ilusión  

me muestra ahora la luz  

de escaleras cuya hiedra  

se enlaza en unos balcones.  

Si me siento propietaria,  
                                                           

11. El famoso planto de Pleberio por la muerte de su hija Melibea termina diciendo así: “Del mundo me quexo, 

porque en sí me crió, porque no me dando vida, no engendrara en él a Melibea; no nascida, no amara; no 

amando, cessara mi quexosa y desconsolada postrimería. ¡O mi compañera buena! ¡O mi hija despedaçada! 

¿Por qué no quesiste que estoruasse tu muerte? ¿Por qué no houiste lástima de tu querida y amada madre? 

¿Por qué te mostraste tan cruel con tu viejo padre? ¿Por qué me dexaste, quando yo te havía de dexar? ¿Por 

qué me dexaste penado? ¿Por qué me dexaste triste y solo in hac lachrymarum valle.”  Copi invierte el motivo 

del planto. No, ni siquiera invierte: sencillamente desedipiza. 
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ni por alianza ni herencia,  

es porque alcance la edad  

de elegir mis ilusiones. (139) 

 

El asunto había ya sido planteado por Pasolini en Empirismo eretico12, donde demostraba 

“en qué condiciones” los objetos reales deben ser considerados como constitutivos de la 

imagen, y la imagen como constitutiva de la realidad. Hablando de las imágenes 

cinematográficas, Pasolini se niega a hablar de una “impresión de realidad”: es la realidad 

a secas (170), “el cine representa la realidad a través de la realidad,” “siempre permanezco 

en el marco de la realidad,” sin interrumpirlo en función de un sistema simbólico o lingüístico 

(199).13  

 

Como el pensamiento de Pasolini, el de Copi también presenta “demostraciones 

geométricas en acto”14 al pretender hacer llegar la imagen al punto en que se hace 

deductiva y automática y sustituir los encadenamientos representativos o figurativos por 

encadenamientos formales del pensamiento. 

 

Las escaleras del  Sacré Cœur presenta una discusión filosófico-antropológica explícita, 

donde Mimí y Fifí (y Lou, por otro lado) actúan como personajes socráticos.  

Mimí: ¡Te convertiste en filósofa!  

Fifí: ¡Pero si siempre lo fui! (120) 

Y más abajo incluso, la protesta dialéctica de Fifí como respuesta a la suspensión de la 

identidad propuesta por Lou, quien, a la pregunta de Mimí, “¿Pero usted es un travesti?,” 

contesta “Puede que sí, puede que no” (120). 

Fifí: ¡Es to be or not to be! (121)  

Lou, sin embargo, explica por qué se instala en un más allá del ser (y el no ser): 

Vestida como varón  

no valgo un rábano,  

pero vestida de chica  

causo una tremenda impresión. (121) 

 

El ser no existe o es sencillamente un efecto de accesorios. Ahmed, forzado a ver más allá 

de su cultura, es el punto de inflexión de las sexualidades, como también de las 

nacionalidades y de las religiones: 

Si hablo como una mujer,  

y una mujer distinguida,  

es a fuerza de escucharte.  

Tal vez ya no sea árabe.  

Puede ser que haya olvidado  

la arabidad –¿quien lo sabe? –  

                                                           

12. Pasolini, Pier Paolo. Empirismo eretico. Milán, Garzanti, 1991. Se indican entre paréntesis las páginas 

correspondientes a esta edición. 

13. Cfr., también, Deleuze sobre Pasolini en La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2. Barcelona, Paidós, 1987. 

Trad. Irene Agoff, p. 48, nota 8, donde señala que Pasolini es, en ese punto, postkantiano. 

14. Deleuze, Gilles.  op.cit, pp. 232-233. 
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enlazada a mi prepucio  

y al prepucio de mi padre  

casi de idéntico modo  

que vos, al abandonar  

a tu madre, te volviste  

un muchacho. Aunque no quiero  

llevarte la contra en eso.  

Si te deseo como chica,  

te deseo como varón. (144) 

 

 Al suspender las dicotomías trascendentales, la obra de Copi pasa de la de deducción 

teoremática a la problemática. Cada personaje de Las escaleras del Sacré Cœur 

constituye un caso del problema o la sección de una figura hiperespacial. Lo que les da 

vida es ser las proyecciones de un afuera que los hace pasar unos por otros, como en 

metamorfosis. La deducción problemática pone lo impensado en el pensamiento porque lo 

destituye de toda interioridad para cavar en él un afuera que devora su substancia.15 Se 

trata de medir la forma-de-vida de acuerdo al “incremento de potencia” que producen en 

la guerra (civil) entre (homo)sexualidades. Hecho que sucede en las escalinatas cuando 

está por nacer el “hombre nuevo”.16 Lou expresa sus temores: 

Lou: No es que me duela, es que tengo  

miedo que nazca anormal  

con la cara de mi madre  

y el cuerpo de un animal.  

Safo: ¡Ya es mucha filosofía! (161) 

 

 Y, sobre todo, podríamos decir, filosofía de moda: es la preocupación sobre el ser después 

de la historia: ¿animalidad, como pensaba Kojéve y, negativamente, cuando definió la 

biopolítica, Foucault? ¿O monstruosidad, como pensaba Bataille, en abierta respuesta a 

Kojéve (Acephale)? Copi se monta, para definir su sistema antropológico, en el desorden 

categorial propio del pop, en la desorganización corporal propia del siglo después de 

Apollinaire y en la “locura del mundo”: 

Mimí: ¡No es la cana, es una chica!  

Fifí: Qué raro! ¿Una chica acá?  

¡Habrá de ser un travesti! 

 

Mimí: Travestis somos nosotros!  

 

Fifí: Ahora son como este.  

Podría ser cualquier cosa.  

¡Vivimos un mundo loco! (120) 

 

Y más abajo: 

                                                           

15. Deleuze, Gilles. op.cit., p. 234. 

16. Tiqqun. Introducción a la guerra civil. Santa Cruz de Tenerife, melusina, 2008. Trad. Raúl Suárez Tortosa y 

Santiago Rodríguez Rivarola. 
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Fifí: ¡Sos la pequeña Lulú 

¡Y te crees hombre lobo! (124) 

 

El árabe, que no es el Estado, tiene un agenciamiento territorial con las escaleras, es el 

dealer del barrio. 

Ahmed: Porque este es mi territorio,  

no tiene que haber cadáveres.  

 

Ahmed: ¡Oigan tortas y mujeres  

que vienen a entrometerse  

en las cuestiones del barrio,  

son verdaderas hamponas!  

Viven sólo del chantaje,  

de la amenaza y del miedo;  

y cantan para que el pobre  

vaya al Hospicio, el ladrón  

a la prisión y los árabes  

a Arabia para quedarse  

con toda la guita que haya. (128) 

 

Pero es, sobre todo, el falo (y, como tal, está fuera del sistema clasificatorio, o más bien: es 

la razón de las clases y, por tanto, su punto de desmoronamiento): 

Ahmed: Mujeres, raza maldita,  

ustedes son todas putas  

que no saben de la pija. (131) 

 

Las palabras de Ahmed pueden sonar homofóbicas o misóginas, pero lo son solo en el 

sentido del rechazo a las categorías “puto” y “lesbiana”, que a Ahmed le importan más 

bien poco. Una vez más, conviene recordar a uno de los autores predilectos de Copi, 

Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca, quien en la “Oda a Walt Whitman”, 

poema didáctico-doctrinario que terminó de escribir en Cuba, superpone lo natural y lo 

construido, lo tectónico y lo celeste, el Sagrado Corazón y el macho cabrío de sus poemas 

juveniles, para excluir del festín de la vida (la “bacanal” de la que participan “los 

confundidos, los puros,/ los clásicos, los señalados, los suplicantes”) únicamente a los 

“maricas de las ciudades”, “esclavos de la mujer”, “perras de sus tocadores”.17 Por eso, Las 

escaleras..., va hacia la suspensión de las categorías y los sistemas de alianzas y filiaciones 

propios de los sistemas de parentesco de la antropología clásica, hacia un supergénero, 

que es la suma de todos los géneros posibles: 

Ahmed: ¿Sera nena o varón?  

¿Sera albino o maricón?  

 

Lou: No tendrá que ser un hombre,  
                                                           

17. Cfr. Link, Daniel. Fantasmas. Imaginación y sociedad. Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2009, pp. 250 y 

siguientes. 
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no será nena o varón.  

Lo sé, yo sé que es la suma  

de todas las adiciones. (160) 

 

Y, una vez que el niño ha nacido:  

 

Lou: Nuestro hijo no tiene sexo,  

es el hijo de la Tierra,  

la hija misma de la luz. (164) 

 

Es decir: una respuesta al llamado de la tierra, de la autoctonía. 

 

y 

el corazón es el órgano del deseo (el corazón puede henchirse, desfallecer, etc., 

como el sexo), tal como es conservado, encantado, en el campo de lo Imaginario. 

¿Qué van a hacer de mi deseo el mundo, el otro? He aquí la inquietud en que se 

concentran todos los movimientos del corazón, todos los “problemas” del corazón.18  

 

 Copi les hace decir a sus personajes socráticos, al comienzo de la pieza: 

 

¡Nos hablas del Sacré-Coeur!  

¡Esta es la Sacra Poronga 

y me la vas a chupar,  

sucio pedazo de mierda! (118) 

 

 Y más abajo: 

 

Solitaria: Blaise, ¿no tenés corazón?  

Puto: Mi corazón va arrastrándose  

por escalones que pisan  

las monjas que van a misa. (166) 

 

Lo que se plantea es la tensión entre corazón/poronga, correlativa de las tensiones 

ascendentes descendentes de la basílica/el mingitorio. O, incluso, más que una tensión, 

una síntesis disyuntiva a partir de la cual lo que aparece es un sistema de parentesco 

totalmente original, más allá de las categorías clave de las teorías clásicas del parentesco, 

alianza y filiación. Lo que allí sucede es la conversión del tabú en tótem. Las escaleras... 

sutura (con toda la seriedad del caso) el amoroso Corazón herido de Jesús con la verga 

palpitante de Ahmed (“¡Tiembla como un pajarito!” le dice Lou). 

                                                           

18. Roland Barthes. Fragmentos de un discurso amoroso. México, Siglo XXI, 1982, p. 78. Traducción de Eduardo 

Molina. Antes, en S/Z (Buenos Aires, Siglo XXI, 2004, traducción de Nicolás Rosa), había leído unas líneas de 

“Sarrazine” en términos de “eufemismo”. Donde Balzac escribía: “luego sintió una hoguera que de pronto 

crepitó en las profundidades de su ser íntimo, de lo que a falta de otra palabra llamamos corazón”, Barthes 

leía: “el ‘corazón’ sólo puede designar al sexo: “a falta de otra palabra”: esa palabra existe, pero es 

inconveniente, tabú” (p. 97). 
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¿Quién es Lou? Lou viene de una familia rica con tierras y castillos en Finistère, región de la 

Bretaña francesa. Finistère deriva del latín “Finis Terræ”, “fin de la Tierra” (que, por supuesto, 

es correlativo del fin de la historia que tanto preocupa a los amantes de la pieza). El nombre 

bretón de Finistère es Penn ar Bed, “Cabeza/Fin del mundo”.  

 

La ciudad más importante de Finistère es Brest, donde sucede Querelle de Brest (1947) de 

Jean Genet, un autor con el que se ha relacionado a Copi para subrayar sus diferencias. 

Otra ciudad del Finistère es Douardenez (en bretón, douar es “país” y enez “la isla”), lo que 

nos lleva al texto de Girondo, “Paisaje bretón” y, en esa dirección encontramos, sobre todo, 

a la isla mítica de Tristán, en las afueras de Douardenez, llamada así por la leyenda de 

Tristán e Isolda, el tema central de la relación amorosa de la pieza de Copi, que, como su 

antecedente, subraya el carácter extraordinario del romance, que escapa de todas las 

normas y de los sentidos morales.  

 

Con un tema alto como lo más alto e inscribiéndose en una tradición hiperculta (que se 

remonta hasta la leyenda de Tristán e Isolda), Copi escribe un texto igualmente alto, 

formalizado en heptasílabos que leídos de a pares suenan como alejandrinos (y ya la mujer 

sentada nos había advertido que Copi “solamente escribe en alejandrinos)19, en el que la 

“poronga” (al aparecer en el lugar del corazón) impide toda ilusión ascencional (y, por 

cierto, toda canonización): 

Lou: –Como si desde la edad  

de mi primer pubertad  

una fuerza me empujara  

a trepar esa escalera  

sabiendo que en el pináculo  

sólo encontraré el vacío,  

el de antes de haber nacido.  

¡Y en él me voy a arrojar  

para hacerme devorar!  

 

Ahmed: – ¿Y si ese vacío fuera  

el mismo para los dos?  

No el vacío de la angustia,   

sino aquel que nos separa 

y que a la vez nos atrae. 

 

Lou: – ¿Nos atrae para reírse?  

¡Yo sólo ando con chicas  

y vos sólo con muchachos!  

 

Ahmed: – ¡O sea que somos vírgenes!  

¡Y es nuestra oportunidad  
                                                           

19. Cfr. La mujer sentada. El cuenco de plata, 2013, p. 31. La, por otro lado extraordinaria, traducción de Silvio 

Mattoni, utiliza versos octosílabos. 
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para amasarte las tetas  

y que vos sientas mi verga! 

 

Lou: – ¡Oh, no, Ahmed, te lo ruego,  

pará ya con esas bromas! 

 

Ahmed: No son para nada bromas.  

Es como un truco de magia. 

¡Y acá la tenés, mi amor!  

¿Nunca tocaste una pija? 

 

(...) 

 

Lou: –¡Tiembla como un pajarito! 

 

Ahmed: –Sí, la verga es como un pájaro.  

Y un pájaro nadador.  

Le gusta mucho bañarse.  

Va a buscar en agua clara  

de la fuente de tu centro  

con qué apaciguar su ardor  

y la sed que lo atormenta.   

Ha volado para hacerlo 

desde el Noroeste de África,  

es un ave migratoria. (148) 

 

En el final de la pieza todos han muerto (incluso el Puto, que ha muerto tres veces), salvo las 

travestis filósofas, Mimí y Fifí, quienes se hacen cargo del “hombre nuevo”, hijo de los 

amantes trágicos Ahmed y Lou: 

Mimí: ¡Alabemos la bondad  

de Dios que ha querido darnos  

en una sola mañana  

un hijo en buena salud  

y un plazo de libertad!  

 

Y la filósofa, sabiendo que no hay un solo Dios en ese cielo dionisíaco (o que no hay ni 

un solo Dios en esa teología pre-olímpica), le contesta: 

Fifí: ¡Pero del Diablo alabemos  

la astucia con que preside  

el Destino, ahora vamos  

camino del mercadito!  

 

Mimí: ¡El día se anuncia bien!  

 

Se trata, claro, del día después de mañana. 


